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Acrónimos

FM

Fondo Mundial Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria

IE CDG

Iniciativa Estratégica sobre Comunidades, Derechos y Género
(CRG SI por sus siglas en inglés)

IP

Incidencia Política

GNP+

Red Global de Personas que viven con VIH (por sus siglas en inglés)

MIPA

Mayor Involucramiento de las Personas y comunidades Afectadas

MCP

Mecanismo Coordinador de País

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIG

Oﬁcina el Inspector General

ONG

Organizaciones no gubernamentales

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Sida

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OSC

Organizaciones de la sociedad civil

PEN

Planes Estratégicos Nacionales

RP

Receptor Principal
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1. Introducción
La participación continua y el involucramiento
signiﬁcativo de las comunidades en las diversas
etapas del Ciclo de Financiamiento ha sido una
exigencia del Fondo Mundial para los países
elegibles, de acuerdo con sus propias políticas. El
involucramiento de las comunidades en la fase
de planeación estratégica de las respuestas
nacionales, conocidos como Planes Estratégicos
Nacionales para cada enfermedad, permite que
se reﬂejen las necesidades de las poblaciones
clave, en mayor riesgo o afectadas desproporcionadamente en las propuestas; del mismo modo
la participación comunitaria en las revisiones en
distintos momentos de las subvenciones otorgadas
por Fondo Mundial a los países priorizados,
permiten atender las necesidades no identiﬁcadas
inicialmente, así como los obstáculos y otras
barreras que no permiten atender las prioridades
de las comunidades.
Esta herramienta tiene la intención de ofrecer a
las comunidades, instrumentos que contribuyan a
mejorar su participación signiﬁcativa, para lograr
que los recursos aportados por el Fondo Mundial
y las estrategias deﬁnidas por los países, atiendan
las necesidades y prioridades comunitarias.
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2. Antecedentes
El Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y
la Malaria (Fondo Mundial) considera indispensable
la participación de las comunidades y de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los
procesos relacionados a las subvenciones que
otorga, desde la planiﬁcación misma de las
respuestas a las tres enfermedades en el ámbito
nacional y regional.
Las estrategias nacionales y/o Planes Estratégicos
Nacionales (PEN) especíﬁcos para cada enfermedad
proporcionan la dirección estratégica general,
contienen las directrices que guían a las autoridades
sanitarias de un país y que puedan utilizarse
parcial o totalmente como base para la solicitud
de ﬁnanciamiento del Fondo Mundial; cuando los
PEN no son suﬁcientemente robustos o no cumplen
con las recomendaciones del Fondo Mundial
relacionadas con el involucramiento de las OSC,
las poblaciones clave y afectadas por las enfermedades o no cuenten con la base empírica solicitada
el Fondo Mundial trabajará para asegurar la inclusión
comunitaria y fortalecer los PEN con el ﬁn de que
proporcionen dirección estratégica adecuada para
los programa.
La Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022:
Invertir para terminar con las epidemias¹, aprobada
en la 35a reunión de la Junta de Gobierno del
Fondo Mundial en 2016, señala que el Fondo
Mundial ha promovido un enfoque basado en los
Derechos Humanos, y enfatiza el fortalecimiento
y la participación de personas y comunidades
vulnerables y afectadas por las enfermedades en
los procesos de gobernanza de la respuesta a las
tres enfermedades, maximiza las contribuciones
críticas hechas por las comunidades y le da un
valor agregado al establecimiento de relaciones
de trabajo inclusivas.

¹
²

De acuerdo con la Estrategia del Fondo Mundial
2017-2022. “Se prestará una atención particular a
contribuir a la participación de comunidades clave
y vulnerables en los procesos de elaboración del
Plan Estratégico Nacional, así como en el seguimiento de subvenciones, la recopilación de datos
y la ejecución. Además, el Fondo Mundial tratará
de fortalecer las colaboraciones con los asociados
técnicos adecuados a nivel nacional, regional y
mundial para aprovechar su apoyo político y
técnico que permita la implicación de poblaciones
clave y vulnerables en estos procesos y otros de
ámbito nacional ” .²
El Ciclo de Financiamiento del Fondo Mundial
incluye revisiones durante los procesos de
implementación de las subvenciones, éstas
tienen como propósito generar espacios para
realizar ajustes y reprogramar recursos con base
en los hallazgos, brechas y obstáculos que se
identiﬁquen en dichas revisiones. La revisión de
medio camino de la implementación de una
subvención, tiene el propósito de realizar ajustes
tanto a las actividades como al presupuesto, con
base en los avances y necesidades que enfrente
cada país; dichas revisiones deben ser un proceso
inclusivo de todos los actores involucrados.

Estrategia del Fondo Mundial 2017 – 2022: Invertir para poner ﬁn a las epidemias. Recuperado de:
https://www.theglobalfund.org/media/1177/bm35_02-theglobalfundstrategy2017-2022investingtoendepidemics_report_es.pdf
Estrategia del Fondo Mundial 2017 – 2022: Invertir para poner ﬁn a las epidemias. Recuperado de:
https://www.theglobalfund.org/media/1177/bm35_02-theglobalfundstrategy2017-2022investingtoendepidemics_report_es.pdf
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3. Los Planes Estratégicos Nacionales
Para el ciclo de ﬁnanciación 2020-2022, existen cinco tipos de enfoques de aplicación para que los
países accedan a los recursos del Fondo Mundial (Continuación del programa, adaptado para
portafolios especíﬁcos, adaptado para planes estratégicos nacionales (PNE), adaptado para la
transición y revisión completa). Una de las cinco maneras en que un país puede acceder a los
recursos del Fondo Mundial es a través de una solicitud adaptada para Planes Estratégicos
Nacionales (PEN). Para este enfoque de aplicación, los requisitos de documentación se basan
principalmente en planes estratégicos nacionales adecuados a los que se hace referencia, en
lugar de la descripción de la solicitud de ﬁnanciamiento. Esto subraya la importancia de participar
de manera efectiva en el proceso de PEN, ya que éste es la columna vertebral de la respuesta. Así
mismo, el PEN es el punto de partida para los otros enfoques de aplicación.

Solicitud de ﬁnanciación: alineación con los planes estratégicos nacionales
El modelo de ﬁnanciamiento basado en la asignación enfatiza la alineación con los procesos de
los países, y tiene como objetivo incentivar el desarrollo de PNSs sólidos, costeados y priorizados,
así como la estrategia nacional general de salud.

Plan Estrategico Nacional

+

Solicitud
de
ﬁnanciamiento
priorizada

Solicitud
priorizada
en
la asignación
anterior

En 2017-2019, seis países formaron parte de una prueba piloto para presentar una solicitud de
ﬁnanciación adaptada a los PEN: El Salvador, India, Kazakstán, Montenegro, Marruecos y Ruanda.
El Fondo Mundial tiene como objetivo ampliar el número de países que utilizan este enfoque en
el ciclo de ﬁnanciación 2020-2022.
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Entender el Ciclo de Financiamiento del Fondo Mundial es muy útil para deﬁnir los momentos
idóneos para la participación de la sociedad civil y las comunidades. Figura 1: El ciclo de ﬁnanciación
del Fondo Mundial
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Este esquema muestra las distintas fases del Ciclo de Financiamiento de una subvención aprobada
por el FM y cómo, durante la vida de la subvención, se pueden realizar ajustes (re-programación)
y la existencia de un proceso continuo de evaluación y revisión (monitoreo) de los avances alcanzados.
El enfoque también considera la posibilidad de contar con cooperación técnica para apoyar a los
países en estos procedimientos.
Conocer los procedimientos deﬁnidos por el FM para asegurar que se implementa adecuadamente
la subvención aprobada, permite mejorar las oportunidades de las comunidades para vigilar su
cumplimiento y apoyar las respuestas ante las enfermedades y ser parte fundamental de las
mismas
“El Fondo Mundial continuará defendiendo la participación signiﬁcativa de las poblaciones clave y
vulnerables, estableciendo un ejemplo de nivel estándar para la participación en la gobernanza
sanitaria. La participación signiﬁcativa se considera un paso necesario hacia el incremento de
inversiones en programas basados en evidencia y en derechos que tienen una mayor repercusión
sobre las respuestas a las tres enfermedades y que fortalecen la rendición de cuentas a nivel local.
Para ello, el Fondo se basará en las lecciones aprendidas de la ejecución del Plan de Acción de las
Poblaciones Clave (2014-2017) y la ejecución de la Iniciativa Especial sobre Comunidad, Derechos
y Género (IE CDG) para apoyar la implicación de grupos clave y vulnerables en cada nivel de ejecución
del Fondo Mundial y el conjunto de los procesos de ﬁnanciamiento de la salud”³

³

Estrategia del fondo Mundial 2017 – 2022: Invertir para poner ﬁn a las epidemias.
Recuperado de: https://www.theglobalfund.org/media/1177/bm35_02-theglobalfundstrategy2017-2022investingtoendepidemics_report_es.pdf
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Cada país deﬁne una estrategia de largo o mediano plazo para hacer frente a temas de salud
diversos, en este caso, el VIH, la Tuberculosis y la Malaria. Usualmente estos planes son parte de
un programa más amplio que incluye la respuesta de país para la salud de sus habitantes. Estos,
a su vez, son parte de planes amplios de gobierno, se les conoce de distintas formas: Planes de
Desarrollo, Programa Nacional de Gobierno, etc., pero se basan en las prioridades de gobierno y
se elaboran en cumplimiento al marco legal nacional vigente políticas públicas nacionales (Políticas
públicas de Sida, TB y Malaria, por ejemplo) y responden en la mayoría de los casos con los
marcos normativos internacionales (ODSs, entre otros). Algunos cubren el plazo del periodo de
gobierno en turno, otros son planes a largo plazo y superan los ciclos de cambio de gobierno; en
todo caso se construyen con la participación amplia de los actores políticos, sociales, autoridades
en salud, de las comunidades, de la academia, la cooperación internacional (OPS, ONUSIDA, etc.)
entre otros. Los planes alineados con los ciclos del gobierno en turno -generalmente- se elaboran
al inicio de cada administración, dan cumplimiento al marco normativo nacional y consideran las
metas, logros, objetivos del partido en el gobierno, así como de las promesas de campaña.
Cada país establece sus prioridades y sus metas según sus capacidades económicas y las realidades
que enfrenta; para deﬁnirlas emplea datos de vigilancia epidemiológica y otras fuentes de información
como estudios, análisis, proyecciones, diagnósticos, su marco legal, su contexto histórico, su
geografía, los antecedentes inmediatos, situación política actual, las necesidades sentidas de las
comunidades, los recursos disponibles y las proyecciones a futuro, así como los compromisos
internacionales comprometidos.
Para identiﬁcar las opciones que facilitan la participación de las comunidades en la elaboración y
seguimiento de los PEN, es muy importante comprender cómo cada país deﬁne las estrategias
para la elaboración de dichos planes estratégicos, sus componentes y características.

Temporalidad
Alcance
Fases de elaboración
Estructura
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Temporalidad
Los PEN para las distintas enfermedades se elaboran usualmente al inicio de la administración
gubernamental y se enmarcan dentro del plazo en que el gobierno en turno permanecerá en el
cargo. Por ello es fundamental indagar cuáles son los tiempos de su elaboración y prepararse para
garantizar la participación. Para los países que tienen planes que superan los plazos de gobierno,
es fundamental considerar las evaluaciones cíclicas o las que implementa cada administración
para identiﬁcar oportunidades de participación. Algunos PEN incluyen en su título o en el documento el periodo de tiempo en el que debe implementarse.

Alcance
Los PEN son una descripción general de los pasos que, desde la lógica gubernamental, se deberán
dar en un plazo deﬁnido; delimitan, entre otras cosas, qué sectores están involucrados, qué líneas
estratégicas corresponden al sistema nacional de salud, al sector privado, a la cooperación internacional o al sector de las OSC y comunidades. Uno de sus componentes fundamentales son las
metas que persiguen y los indicadores de proceso, de resultado y de impacto relacionados a ellas.
Las metas generalmente incluyen el costeo general de la estrategia o de los servicios, así como un
plazo de ejecución programática y presupuestaria.

Fases de elaboración
Usualmente los PEN inician con una revisión, análisis o evaluación del PEN inmediatamente anterior:
la revisión del estado alcanzado; el cumplimiento de las metas propuestas y las diﬁcultades identiﬁcadas en el proceso; el análisis de información con que cuenta el país proveniente de los sistemas
de información estadística, dato del sistema de vigilancia epidemiológica, estudios epidemiológicos
o de salud pública, evaluaciones externas o provenientes de agencias de cooperación o ﬁnanciadoras;
entre otras fuentes. Algunos países siguen las directrices del gobierno en turno, otros deﬁnen las
metas con base a la revisión del marco legal y los compromisos internacionales. Generalmente,
los países realizan consultas con diversos sectores para el desarrollo de los PEN, esto incluye a las
OSC y a las comunidades, representantes de las poblaciones clave y las organizaciones internacionales.
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Se alienta a las comunidades para que averigüen si existen
normas y / o procesos claramente deﬁnidos que promuevan y
regulen la participación de la sociedad civil o si es necesario
ejercer inﬂuencia para garantizar la participación de las OSC y
las comunidades.
Generalmente, el gobierno nacional encomienda su desarrollo a las instancias responsables del
tema (Ministerios de Salud o a sus dependencias como el Programa Nacional de VIH, de TB o al
responsable de enfermedades transmisibles por algún vector, como es el caso de la Malaria).

Estructura
Los documentos de los planes pueden contar con distintos componentes, entre los más frecuentes
podemos mencionar:
Introducción
Descripción del contexto
Análisis de situación de la epidemia
Plan sectorial al que corresponden
Marco legal y compromisos nacionales e internacionales en el tema
Descripción general del PEN
Objetivos, estrategias y líneas de acción
Metas e Indicadores
Metodología para su elaboración
Sectores involucrados y responsables
Plan de monitoreo y evaluación (con datos de referencia o línea de base, objetivos
e indicadores de progreso)
Implicaciones presupuestarias
Costeo o presupuesto (de los paquetes o estrategias deﬁnidas en cada línea de acción;
este presupuesto puede ser parte del PEN o del presupuesto anual deﬁnido para cada
enfermedad)
Anexos, con el desglose de la información empleada para la formulación de los planes,
los documentos base, entre otros.
La participación de las OSC y comunidades en el Plan Nacional de Respuesta a las ITS, la co-infección
por VIH y TB / VIH y hepatitis B y C, Colombia, 2018-2021, es un buen ejemplo (Cuadro 1) .⁴

⁴

Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Nacional de Respuesta Ante las ITS, el VIH, la Coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C, Colombia 2018 - 2021.
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Cuadro 1: Plan Nacional de Respuesta
ante las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH
y las hepatitis B y C, Colombia, 2018-2021
El Plan busca la aceleración de mecanismos de mitigación del riesgo de exposición,
la detección temprana y la atención integral de personas afectadas en el reconocimiento
de sus individualidades y de condiciones diferenciales. Plantea la necesidad de un
abordaje integral de las ITS de mayor prevalencia, por la comprensión que se tiene
en la similitud de determinantes para la exposición, mecanismos de infección y
características de la respuesta necesarias para la contención de su impacto en la
población. El Plan busca contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad por
VIH, ITS, hepatitis B y C y coinfección TB / VIH, mediante el fortalecimiento de la
promoción de la salud y los mecanismos de gestión de riesgos, incluida la prevención
y el control de la transmisión de ITS, el diagnóstico y la atención integral y la gestión
de la salud a través de la cual propone ampliar la participación social y comunitaria
en los procesos de planiﬁcación e implementación de acciones a nivel territorial,
gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades para la sostenibilidad de la
respuesta
Formulado en 2018 por el Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo del
Fondo Mundial a través de su receptor principal FONADE. En su construcción se
contó con la participación y aportes de organizaciones de la sociedad civil y redes
de personas que viven con VIH, las direcciones territoriales de salud, entidades de
salud y la OPS, entre otras.
La implementación del plan requiere de la participación e integración plenas de las
OSC y poblaciones más afectadas, como sectores activos en la respuesta con un
amplio desarrollo de acciones comunitarias, del trabajo articulado de los agentes
del Sistema de Salud, y de acciones de origen inter-sectorial a nivel territorial, así
como de otras acciones especíﬁcas que facilitan la construcción de alto impacto.
Dentro de la metodología para la formulación del plan, se destacan los siguientes
puntos:
Evaluación del Plan anterior que facilitó el conocimiento e identiﬁcación de las
principales brechas en VIH, co infección TB / VIH y hepatitis viral B y C.
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Formulación del Plan: tomó en cuenta las propuestas hechas por los diferentes
actores clave, incluidos los documentos técnicos, como la "Propuesta de la Sociedad
Civil para un nuevo Plan Nacional de Respuesta contra ITS-VIH y Hepatitis B y C
2018-2021", o mediante consultas en reuniones formales.
También se realizaron talleres regionales ﬁnanciados por el Fondo Mundial en
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para presentar los resultados de la evaluación
del Plan anterior y consultar propuestas para la preparación del nuevo Plan.
Como resultado, el plan destaca las poblaciones clave y las poblaciones prioritarias,
y está estructurado en 3 ejes:
1) Promoción de la salud
2) Gestión integral de riesgos para la salud y
3) Gestión de la salud pública.
Una línea operativa relacionada con la planiﬁcación participativa y la supervisión
ciudadana se destaca en el Eje de gestión de salud pública: “La participación social
es una herramienta de empoderamiento que proporciona a la comunidad un papel
activo y corresponsable, este es un proceso mediante el cual la comunidad, individual
y colectivamente, asume compromisos y responsabilidades, facilita la construcción y
ejecución de alianzas intersectoriales con la sociedad civil”. Para lograr esto, recomienda como estrategia la formalización de la integración de la sociedad civil en la
gestión y el desarrollo de la respuesta nacional a través de la deﬁnición de roles y
espacios de participación, promoción, supervisión y consulta a nivel nacional y
territorial, para apoyar el logro de los objetivos del plan. El cumplimiento de este
propósito requiere la caliﬁcación de las OSC para participar en la hoja de ruta
integrada de ITS, VIH, coinfección TB / VIH, hepatitis B y C.
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En el marco lógico existe una línea operativa de planiﬁcación participativa y supervisión ciudadana:

Objetivo 8: Integrar a la sociedad civil en los procesos de planiﬁcación. evaluación,

promoción y supervisión ciudadana a nivel nacional y territorial de la respuesta a
las ITS, VIH, TB / VIH. hepatitis B y C.
Dos resultados están directamente relacionados con la participación de la sociedad civil:

R21 La sociedad civil participa en los procesos de planiﬁcación y evaluación

nacionales y territoriales de la respuesta a las ITS, VIH, coinfección TB / VIH, hepatitis B y C, y

R22 La sociedad civil participa en los procesos de incidencia y supervisión de la

respuesta a las ITS, VIH, TB / Coinfección por VIH, hepatitis B y C a nivel nacional y
territorial.
Cada resultado tiene objetivos, indicadores, fuentes de veriﬁcación y supuestos.
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El Plan Estratégico Nacional y
la subvención actual ﬁnanciada
por el FM en El Salvador
El caso de El Salvador nos permite comprender la relación entre las solicitudes de
ﬁnanciamiento del FM, el Plan Estratégico Nacional Multisectorial (PENM), y la
participación efectiva de las OSC. El proceso de formulación del PENM de VIH e ITS
2016-2021 comenzó en 2015, liderado por CONASIDA y el Programa Nacional de ITS
/ VIH / SIDA. Se formó un Comité intersectorial que incluía a las OSC y se encargó de
preparar un plan de trabajo que incluye la revisión de documentos, desarrollo
metodológico, preparación de propuestas, consulta nacional y revisión de propuestas.
La fase consultiva del PENM se desarrolló en 2016 después de un diálogo con el
país, con la participación de diferentes actores en la respuesta, incluidos los representantes de las OSC. Se identiﬁcaron los principales problemas y sus respectivas
soluciones alternativas y, en base a los resultados, se desarrolló un proceso de
planiﬁcación estratégica.
Como resultado, el PENM formuló su misión, visión, enfoques, objetivos y ejes
estratégicos. Los enfoques incluyeron derechos humanos, género, pruebas y tratamiento; riesgo epidemiológico, social y económico, y participación, destacando el
papel clave de las OSC en el mantenimiento de la respuesta.
Los objetivos se orientaron a
1) Reducción de nuevas infecciones por VIH / ITS;
2) Reducción de las muertes relacionadas con el SIDA y
3) Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la síﬁlis congénita.
Con respecto a los ejes estratégicos de la respuesta, estos fueron:
1)
2)

4)

Financiamiento para la sostenibilidad;
Continuidad de prevención y atención (prevención para reducir el riesgo de
VIH / ITS en poblaciones clave y vulnerables, así como en la población
general; acceso al diagnóstico; atención y tratamiento a PVVS y adherencia
al tratamiento del VIH); 3) Gestión y seguimiento y evaluación.
Ambiente favorable y sinergias.

Finalmente, el proceso permitió la priorización de poblaciones clave.
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A ﬁnes de 2018, El Salvador formuló una solicitud participativa para el ﬁnanciamiento del VIH con el FM bajo la adaptación de cambios sustanciales / materiales;
aprobado para el período de enero de 2019 a diciembre de 2021, por un monto de
$ 14, 481,816 con el Ministerio de Salud como Receptor Principal. La aplicación se
basó en las brechas programáticas y ﬁnancieras del PENM, y en las lecciones
aprendidas de las subvenciones anteriores. El enfoque de inversión estratégica
está alineado con el PENM 2016-2021, los ODS 3 y 5, y la Cascada del Cuidado Continuo, entre otros.
Las intervenciones propuestas en la subvención anterior continúan en esta nueva
solicitud con un enfoque en poblaciones clave; sin embargo, se introdujeron cambios
sustanciales relacionados con: priorización geográﬁca e implementación de estrategias
innovadoras, estrategias de atención y tratamiento, con un enfoque de género a
través de la estrategia de vinculación. En diciembre de 2019, el FM anunció oﬁcialmente que la Junta Directiva había aprobado una asignación a El Salvador por un
total de $ 19, 256,872 USD para la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la creación
de Sistemas Resilientes y Sostenibles para la salud para el período 2022-2024⁵.
Además, informa que los enfoques de aplicación para esta asignación deben ser
ﬁnanciados por el enfoque adaptado para carteras enfocadas en VIH; y para la
subvención de TB bajo el enfoque Adaptado para el Plan Estratégico Nacional.

El documento de la Política de Sostenibilidad, Transición y Co-ﬁnanciamiento del Fondo Mundial
de la 35ª sesión de la Junta Directiva del Fondo Mundial establece:
“… Los PEN deben reﬂejar la visión del programa nacional siguiendo un proceso de visión del
programa nacional de enfermedades y deben desarrollarse y redactarse de acuerdo con las políticas
nacionales de salud, así como con el plan general de salud del país, siguiendo un proceso inclusivo
en el que varios los interesados participan.⁶”
El documento también establece:
"Invertir y apoyar el desarrollo de estrategias nacionales de salud, planes estratégicos nacionales
especíﬁcos para cada enfermedad y estrategias de ﬁnanciación de la salud que sean sólidas,
incluyentes (en particular para las poblaciones clave y vulnerables), de calidad y con base empírica".

⁵
⁶

The Global Fund to Figth AIDS, Tuberculosis and Malaria (2019). Allocation letter 2020-2022 El Salvador.
Política de transición, sostenibilidad y coﬁnanciamiento del Fondo Mundial. Recuperado de:
https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcoﬁnancing_policy_es.pdf
Informe de País, República Dominicana. Análisis de la preparación para la transición. Analisis de País República Dominicana.
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El caso de la Republica Dominicana

La Evaluación de Preparación para la Transición preparada en República Dominicana
por Global Access y APMG Health identiﬁcó que el PEN actual para el VIH
2015-2018 se desarrolló a través de un enfoque participativo. El PEN pone un énfasis
importante en la prestación de servicios de salud de calidad, la eliminación del
estigma y la discriminación, los derechos humanos y la equidad de género,
centrándose en poblaciones clave especíﬁcas. Esto demuestra que la participación
de la comunidad plantea problemas importantes para las comunidades en el PEN.
El PEN incluye indicadores sobre el porcentaje de recursos gastados en la respuesta
al VIH ejecutada por las OSC; y el porcentaje de OSC con capacidad de gestión para
implementar actividades de prevención de ITS y VIH. Cabe señalar que el plan
incluye costeo. El PEN también contiene un plan de monitoreo y evaluación
basado en estos indicadores.
El PEN indica la participación de los miembros del Equipo Multisectorial para la
Coordinación y Monitoreo de la Consultoría (ECIS), es decir, el Consejo Nacional
para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) que incluye redes comunitarias y organizaciones
de la sociedad civil como integrantes; la Coalición ONG-SIDA, IDCP, REDOVIH y
ASOLSIDA, entre otras organizaciones. Además, se llevaron a cabo diversas actividades con la participación de representantes de partes interesadas involucradas
en la respuesta nacional, del sector público, organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado y grupos vulnerables.
La naturaleza participativa del desarrollo del PEN de República Dominicana para el
VIH 2015-2018 ha ayudado a apoyar una transición tersa del apoyo del Fondo
Mundial. Pero lo que es más importante, demuestra que los temas clave para las
comunidades pueden ser discutidos e incluidos en el plan a través de una participación
signiﬁcativa de los representantes de la sociedad civil. Una vez que se incluyen
cuestiones como los servicios de salud de calidad, la eliminación del estigma y la
discriminación, los derechos humanos y la equidad de género, centrándose en
poblaciones clave especíﬁcas, la supervisión estratégica se puede implementar
fácilmente.

⁷

Informe de País, República Dominicana. Análisis de la preparación para la transición. Análisis de País República Dominicana.
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4. Supervisión Estratégica de las Subvenciones
del Fondo Mundial
El monitoreo y la evaluación estratégicas son acciones críticas de los programas que reciben
subvenciones del Fondo Mundial; por ello promueve el desarrollo de sistemas nacionales efectivos
de monitoreo y evaluación para cada una de las tres enfermedades y apoyan el desarrollo de
estos sistemas. En estos procesos de monitoreo y seguimiento la participación de las OSC y comunidades es indispensable. Los MCPs cuentan con un Comité de Monitoreo y Evaluación el cual
incluye uno o dos representantes de las comunidades claves o afectadas. De los informes de
desempeño resultantes del monitoreo depende la continuidad de la subvención, las posibles
solicitudes de modiﬁcación y ajuste, así como la re-programación de las subvenciones.
La participación signiﬁcativa de las comunidades en los procesos de formulación, monitoreo,
evaluaciones intermedias, re-programación y evaluación es una condición del Fondo Mundial. A
continuación, se describen algunas estrategias que pueden mejorar la participación de las OSC y
comunidades en los procesos de revisión y reprogramación de las subvenciones. Aunque no
existe un formato o recomendación especíﬁca para la participación comunitaria en estos procesos,
podemos sugerir algunas opciones para lograr la inclusión de las voces comunitarias:
1.
Conocimiento amplio del Acuerdo de Subvención ﬁrmado entre el
Receptor Principal y el Fondo Mundial. La comprensión cabal de la
propuesta, los compromisos que el país adquiere, los objetivos, metas e
indicadores, presupuestos, plazos y en general, el proceso de implementación
de la subvención otorgada por el FM es fundamental para la respuesta
comunitaria. El comprender sus componentes y a los indicadores, permite
que las comunidades y la sociedad civil puedan dar seguimiento a los
mismos, en los plazos comprometidos y con los actores involucrados.
2.
Conocimiento del Ciclo de Financiamiento del FM ⁸,⁹ , la Política de
Transición, Sostenibilidad y Coﬁnanciamiento¹⁰,la Iniciativa Estratégica de
Comunidades, Derechos y Género (IE CDG)¹¹,¹² . Conocer los diferentes
aspectos de la ingeniería del FM permite a los países implementar sus
propuestas más estratégicamente, les ayuda a identiﬁcar los hitos, comprender el momento en que la subvención de cada país se encuentra.
Tener un conocimiento de las políticas y las iniciativas del FM permite
mantener y mejorar el diálogo entre los actores involucrados en los
procesos de implementación, así como para articular acciones.
⁸
⁹
¹⁰
¹¹
¹²

Para mayor información sobre este tema ir a: https://www.youtube.com/watch?v=ZYuk8FazxRQ&t=183s
Para mayor información sobre este tema ir a: https://plataformalac.org/2019/08/preguntas-y-respuestas-frecuentes-ciclo-de-ﬁnanciamiento-2020-2022/
Para mayor información sobre este tema ir a:
https://plataformalac.org/2016/05/politica-de-sostenibilidad-transicion-y-coﬁnanciamiento-del-fondo-mundial/
Para mayor información sobre este tema ir a: https://www.youtube.com/watch?v=YcbSXvhb3Qs
Para mayor información ir a: https://plataformalac.org/2019/08/preguntas-y-respuestas-frecuentes-ciclo-de-ﬁnanciamiento-2020-2022/
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3.
Difusión de información entre el sector comunitario. Es aconsejable
establecer una estrategia de comunicación que permita que tener información clave entre los actores sociales implicados en los procesos de las
subvenciones del FM. Es de utilidad identiﬁcar y dar a conocer las acciones
o intervenciones que se implementan con recursos del FM en el país, esto
permite identiﬁcar posibles sinergias, brechas y oportunidades de participación
en temas que son importantes para las comunidades. Los representantes
de las OSC y comunidades que participan activamente en el MCP, tienen
la obligación de informar a sus representados sobre las subvenciones, sus
avances y sus diﬁcultades.
4.
Transparencia y rendición de cuentas. Como se ha mencionado
antes, el Fondo Mundial estipula que es obligación de todos los actores
involucrados rendir cuentas. El Receptor Principal está obligado a crear
un espacio para rendir resultados y cuentas a la asamblea del MCP para
asegurar la transparencia en todos los procesos ejecutados con los recursos
del FM. Es aconsejable la revisión constante de estas herramientas, las
cuales incluyen informes periódicos de avances de la implementación de
las subvenciones, conocimiento de indicadores, metas y tiempos de
implementación de las mismas y asegurar la participación de las OSC y
comunidades en los procesos de rendición de cuentas.
5.
Participación en la toma de decisiones. Como ya se ha mencionado,
las políticas del Fondo Mundial son incluyentes y consideran que el sector
comunitario debe participar en la toma de decisiones de manera signiﬁcativa.
Para lograrlo debe garantizarse la representación comunitaria en el MCP y
en cualquier otro mecanismo de toma de decisiones. Es fundamental que
la sociedad civil y las comunidades afectadas por las enfermedades participen
activamente y, mantengan procesos consultivos y de rendición de cuenta
hacia sus bases.
6.
Participación en las visitas de las representaciones del Fondo
Mundial. De manera planiﬁcada, el Gerente de Portafolio de la subvención
del país y otros representantes del FM visitan a los países para acompañar
al MCP, al RP y a los actores participantes en la respuesta, en el proceso
de implementación. Estas visitas usualmente incluyen entrevistas o
reuniones con el sector comunitario. Si esto no sucede, se aconseja
solicitar agendar estas reuniones con los representantes del FM, para
compartir las preocupaciones, observaciones y temas sensibles. Las
comunidades pueden reunirse con las representaciones comunitarias
que participan en el MCP o con quien preside al MCP y copiar en las
comunicaciones al FM.
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7.
Elaboración de informes. El trabajo de las comunidades es sin
duda relevante y puede aportar mucho desde la visión de las poblaciones
afectadas, para ello la elaboración de informes sobre el diálogo entre
OSC y comunidades, las reuniones de trabajo, la participación en la toma
de decisiones, el seguimiento de los procesos de implementación, la
percepción de las comunidades afectadas, el monitoreo de las metas y
las acciones de control social son esenciales.
8.
Monitoreo y control social. La contraloría o veeduría social, es la
herramienta por excelencia que las comunidades pueden emplear para
colaborar con la implementación de la subvención. El seguimiento de
metas e indicadores, el monitoreo a las actividades, los procesos de
contratación, el cumplimiento de los plazos, entre otras, son actividades
que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades y pueden
vigilar. Si los representantes de las OSC no cuentan con herramientas
para entender los objetivos, metas, indicadores y presupuestos, pueden
solicitar asistencia técnica a través de la IE del CDG.
9.
Participación en los procesos de reprogramación. La participación
de las comunidades de manera directa en los procesos de reprogramación
de la subvención es una de las mejores oportunidades proponer acciones
efectivas y que respondan a las necesidades de las poblaciones. La reprogramación es un proceso liderado por el MCP, por lo que es indispensable
la cercanía, la incidencia y el seguimiento a estos procesos. Si usted o su
organización hace parte del MCP debe participar activamente en la toma
de decisiones para la reprogramación y tener al menos un representante
en este espacio.
10.
Solicitudes de información. En caso de que las organizaciones de
la sociedad civil y las comunidades requieran ampliar información
puntual sobre algún aspecto particular de la implementación de la
subvención, pueden solicitar información al respecto al RP y al MCP; o
incluso sobre aspectos éticos, situaciones en conﬂicto de interés o dudas
respecto a la aplicación de recursos, existe una oﬁcina independiente al
Fondo Mundial con capacidades de investigación y auditoría, es la Oﬁcina
del Inspector General (OIG).
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La Oﬁcina del Inspector General - OIG
La OIG es independiente del Fondo Mundial, pero es una parte integral de su estrategia;
lleva a cabo auditorías, investigación y supervisión para hacer recomendaciones
objetivas y transparentes para promover buenas prácticas, reducir el riesgo y condenar
el abuso de las ﬁnanzas del Fondo Mundial y es responsable ante el Consejo Directivo
del Fondo Mundial, a través de su Comité de Auditoria y Ética. La OIG está abierta a
permitir que todos los sectores, incluidas las comunidades, soliciten su intervención
en base a quejas u observaciones documentadas.¹³
El Fondo Mundial tiene una herramienta llamada “I Speak Out Now” ("¡Habla
Ahora!") que pueden usar las comunidades. La iniciativa "¡Hablo ahora!" está diseñada
para alentar a quienes implementan las subvenciones a denunciar el fraude, el
abuso y las violaciones de los Derechos Humanos en los programas ﬁnanciados
por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Su objetivo
es mejorar la calidad y la oportunidad de la información que recibe poder intervenir
a tiempo y evitar que las pequeñas irregularidades se conviertan en grandes
irregularidades. En esta plataforma de aprendizaje electrónico, encontrará más
información sobre los diferentes tipos de irregularidades, estudios de casos y
herramientas para combatir la corrupción en los programas. En cualquier momento,
puede informar a través de canales seguros, conﬁdenciales y gratuitos:

¡ Habla ahora !

¡DENUNCIE

AHORA!

¹³

Para obtener mayor información, consulte:
https://www.theglobalfund.org/media/3039/oig_snapshot_brochure_es.pdf?u=637044315530000000
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5. Involucramiento y Participación Comunitaria
Considerando las fases de los PEN es recomendable que las comunidades y sus organizaciones
identiﬁquen con claridad las fases y formas en que pueden participar, por ejemplo:
Formulación: Identiﬁcando los requisitos, formatos de participación, fechas clave, convocatorias
y posibilidades de trabajo previo del sector comunitario para inﬂuir la formulación de los PEN. El
objetivo aquí es que queden incluidas las necesidades de las comunidades más afectadas por la
epidemia, así como la participación efectiva de las OSC en la respuesta nacional a la misma.
Costeo: En muchos países los PEN incluyen el costeo de las estrategias y/o de los paquetes de
servicios; se recomienda que las comunidades y las OSC promuevan la inclusión de los paquetes
de servicios que ofertan, el costeo de las estrategias que se dirigen a sus poblaciones y que los
paquetes tengan las características adecuadas para los usuarios. Por ejemplo, servicios relacionados
con promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los más vulnerables, acceso a pruebas
diagnósticas, búsqueda de sintomáticos respiratorios en el caso de la TB, acompañamiento para
mejorar la adherencia a los tratamientos, entre otras acciones en las que las OSC y Comunidades
han desarrollado experiencias.
Implementación: La implementación de los PEN incluye a las comunidades, tanto a quienes se
beneﬁcian de las estrategias y acciones como a las organizaciones implementadoras, como se
describe en el párrafo anterior.
Monitoreo: El monitoreo estratégico de los PEN es una labor relevante para las comunidades,
poblaciones clave, las OSC y otros actores. Es necesario conocer los indicadores, metas, plazos y
deﬁnir las formas más eﬁcientes para monitorear su implementación. Esto incluye participar en
espacios de toma de decisiones y de rendición de cuentas, incidir efectivamente el proceso de
implementación e identiﬁcar los cambios que se requieran para responder a las necesidades de
las poblaciones.
Evaluación: La evaluación de los PEN es fundamental para determinar si las estrategias deﬁnidas
fueron las adecuadas, si se tuvo impacto, si se alcanzaron las metas, así como para identiﬁcar
lecciones aprendidas y diﬁcultades que aseguren una mejor ejecución en el futuro.

22

Cuando no existe la posibilidad de participación en la evaluación, existen distintas modalidades
como los denominados informes sombra o informes alternativos. Estos informes los realiza la
sociedad civil utilizando procedimientos y metodologías adecuadas y que les permiten difundir la
visión comunitaria al respecto. Los informes sombra son valorados por instancias internacionales
o agencias multilaterales pues permiten contrastar los informes oﬁciales con la visión del sector
comunitario y facilitan la identiﬁcación de brechas y acciones, usualmente no consideradas en los
PEN y evaluaciones gubernamentales.
La perspectiva comunitaria agrega valor al promover que los planes se enmarquen en el cumplimiento de los derechos humanos, la equidad de género y las necesidades de las comunidades. La
participación comunitaria se realiza de distintas formas, por ejemplo:
Discusiones participativas sobre las necesidades de las comunidades y sus posibles
alternativas de solución.
Participación en los procesos de elaboración de los PEN a través de consultas formales.
Participación en el monitoreo de la implementación de los PEN y en las evaluaciones,
a través de instancias como los MCP, los CONASIDA o sus referentes en cada país.
Observatorios Ciudadanos, vigilancia ciudadana, veeduría o control social.
Elaboración de informes sombra o alternativos.
Reportes de análisis elaborados a partir de solicitudes formales de información.
Diálogos sociales de las OSC y comunidades.
Diálogos nacionales intersectoriales.
Incidir para que haya ﬁnanciamiento público para las acciones de las OSC y comunidades
en el marco de la respuesta nacional o PEN.
Articulación entre las OSC y comunidades que trabajan en VIH, TB y malaria.
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6 . Liderazgo Comunitario
El liderazgo de las comunidades depende de algunos factores, tales como que se garantice su
participación, ya que son parte de las respuestas. Es muy importante que conozcan a profundidad
el PEN y el Acuerdo de Subvención ﬁrmado entre RP y Fondo Mundial, comprendan y se apropien
de los indicadores y metas deﬁnidos para poder vigilar el cumplimiento de los objetivos.
Para esto se requiere desarrollar habilidades relacionadas con el manejo de presupuestos, acceso
y comprensión de la información epidemiológica, de indicadores y metas, así como aspectos
administrativos y de gerencia de proyectos; a ﬁn de que el monitoreo y la supervisión sean eﬁcaces,
basada en evidencias y conforme a los acuerdos establecidos.
Se requiere que, dentro de los mecanismos de monitoreo y evaluación de las subvenciones, los cuales
hacen parte de la estructura de los MCP, se garantice la representación de las OSC y comunidades.
Quienes representan a las OSC y comunidades deben ser elegidos y deben mantener una comunicación
directa con el resto de los representantes de las OSC y comunidades, informando permanentemente de los avances o diﬁcultades en la implementación de las subvenciones.
Esto incluye el demandar y solicitar la intervención de otros actores, como la Oﬁcina del Inspector
General, El Equipo de país del Fondo Mundial, el Agente local del Fondo (ALF), entre otros,
cuando existan dudas razonables respecto de la implementación de la subvención que ameriten
investigaciones, auditorías u otros procesos.
El liderazgo comunitario está ligado con la perspectiva de promoción, defensa y vigilancia del
marco de Derechos Humanos. Esta es una de las aportaciones sustantivas de la sociedad civil y las
comunidades. El entendimiento y aplicación del conocimiento de esta perspectiva, basada en los
compromisos y recomendaciones internacionales es vital para que la respuesta pueda alcanzar
sus metas y transformar la realidad de manera sostenible.
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La participación signiﬁcativa de las comunidades (ONGs, OSC, Organizaciones de base, líderes y
lideresas de la comunidad, representantes de las comunidades afectadas y vulnerables) en las
respuestas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria asegura que sus necesidades sean incluidas, que
se usen adecuadamente las ventajas comparativas para la implementación de algunas estrategias,
que se utilice la información epidemiológica y que la sociedad civil participe en todo el proceso
como parte de las respuestas nacionales. Existen normas nacionales y locales que promueven y
garantizan la participación efectiva de miembros de la comunidad en el análisis situacional, en los
diagnósticos nacionales, en la formulación de alternativas de solución, así como en el monitoreo
y la evaluación de los planes.
Es recomendable que las OSC conozcan y utilicen los procedimientos deﬁnidos para asegurar su
participación o que formulen estrategias de incidencia política que garanticen la participación.
Cuando se excluye a las comunidades y a la sociedad civil organizada en la formulación, revisión,
monitoreo y/o evaluación, es aconsejable participar a través de otras modalidades que permitan
conocer las aportaciones, opiniones y evaluaciones comunitarias por terceros o por los tomadores
de decisión gubernamentales.
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7. Compromisos Internacionales, Derechos
Humanos y Normatividad
Mantener una visión centrada en los Derechos Humanos de las personas afectadas, promover y
defender los derechos humanos y asegurar que la perspectiva de género sea la columna vertebral
de los PEN y de las revisiones de las subvenciones es una labor que las comunidades y la sociedad
civil organizada pueden defender y garantizar, mediante su participación activa y signiﬁcativa en
alguna de sus fases: elaboración, presupuestarían de los paquetes de servicios y proyectos que
pueden implementar las comunidades, el monitoreo y evaluación de la implementación.
Aunque es labor de todos los sectores involucrados, a la sociedad civil le corresponde vigilar e
incidir para que se respeten los derechos humanos y se cumpla con el marco normativo vigente
en cada país o que se denuncie si éste atenta contra las recomendaciones internacionales, o en
su caso, desarrollar estrategias de incidencia política para asegurar su participación sostenida.
El marco normativo que rige las subvenciones debe respetar los principios internacionales, los
Derechos Humanos, y las regulaciones de cada país. El FM adquiere una serie de compromisos
inscritos en los compromisos establecidos en el Acuerdo de Subvención ﬁrmado entre el FM y el
Recipiente Principal.
Es indispensable conocer y comprender los compromisos globales y regionales como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) ¹⁴ y los especíﬁcos, por ejemplo, la Estrategia Fin a la TB, las Metas
Regionales 90-90-90 y Estrategia técnica mundial contra la Malaria 2016 - 2030. Es muy recomendable
también conocer y apropiarse de las consideraciones que el Fondo Mundial tiene para Latinoamericana
y del Caribe, así como las especíﬁcas para cada país.

¹⁴

Para mayor información sobre este tema ir a: https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
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Las metas internacionales, surgieron de las Metas establecidas por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y expresadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consideran metas para
cada Objetivo, muchos de los cuáles se vinculan con las tres enfermedades, por ejemplo, el
género, la pobreza, entre otros. Se recomienda ampliamente conocerlos y analizarlos: Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Para cada enfermedad, existen distintas instancias que han establecido metas para avanzar en la
respuesta a las epidemias. Para el sida, la Red Global de Personas con VIH (GNP+), ONUSIDA y
otros actores han deﬁnido la Acción acelerada para poner ﬁn a la epidemia: Acción Acelerada
para poner ﬁn al VIH. Para estas acciones se han establecido metas parciales, para 2020 y 2030
conocidas como 90-90-90: Meta 909090
De manera similar la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado la estrategia FIN a
la TB, que tiene compromisos y líneas de acción para poner ﬁn a la epidemia de Tuberculosis: Fin
a la TB
Para la Malaria se ha desarrollado una estrategia técnica global que inició su implementación en
2016 y vislumbra el alcanzar sus metas en 2030 y se acompaña de distintas estrategias y acciones:
Malaria 2016-2030
Todas estas metas, estrategias y acciones, se han desarrollado conservando los derechos humanos
de las personas afectadas por cada enfermedad en el centro de las respuestas. Es recomendable para
las comunidades y las organizaciones del sector, conocer e identiﬁcar el rol del sector comunitario en
dichas estrategias para poder avanzar en el alcance de dichas metas y promover las estrategias
que atienden a sus poblaciones.
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8. Preguntas Orientadoras para la comunidades
La participación de las comunidades no solo es fundamental al ser una exigencia del FM, es una
demanda de las propias comunidades y una aspiración del sector que requiere capacidades técnicas,
conocimiento, experiencia y la pasión de las poblaciones afectadas.
Por ello recomendamos el plantearnos y tratar de dar respuesta a las preguntas orientadoras que
aquí proponemos con el ﬁn de incentivar la reﬂexión, la autocrítica y sobre todo para impulsar la
participación signiﬁcativa de la sociedad civil y las comunidades en los procesos de monitoreo,
evaluaciones intermedias, re-programación y evaluación de las subvenciones, así como en los
procesos relacionados con los PEN.

Preguntas orientadoras para las comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Conoce los PEN de VIH, TB o Malaria de sus País?
¿Usted o alguien de su organización han participado en la formulación, implementación o
evaluación del PEN de su país? ¿Considera que esa participación fue efectiva? ¿Por qué?
¿Se han identiﬁcado los procesos relacionados a la elaboración, implementación y evaluación
de los planes estratégicos nacionales (PEN) sobre alguna o los respectivos a las tres enfermedades (VIH-Sida, la tuberculosis o la malaria)?
¿Se ha realizado un análisis desde la perspectiva comunitaria de los PEN?
¿Los PEN reﬂejan las necesidades de las comunidades afectadas, en mayor riesgo y en
situación de vulnerabilidad? ¿Por qué?
¿El marco legal nacional promueve la participación comunitaria en los procesos relacionados con los PEN?
¿Usted o alguien de su organización participa en el MCP?
¿Conoce el reglamento sobre el funcionamiento de su MCP?
¿Cuáles son los elementos clave del Acuerdo de la subvención ﬁrmado con el Receptor
Principal? Objetivos, poblaciones, estrategias, actividades, indicadores, metas, presupuestos
y plazos.
¿Conoce la iniciativa estratégica de Comunidades, Derechos y Género del Fondo Mundial?
¿Conocen las funciones de la Oﬁcina del Inspector General del Fondo Mundial?
¿Existen condiciones para asegurar que las comunidades puedan ejercer su rol como vigilantes
en procesos de revisión del proceso de la subvención otorgada a su país? Si la respuesta es
aﬁrmativa ¿Cuáles son las principales brechas u obstáculos?
¿Cuáles son las capacidades necesarias en el sector comunitario para participar efectivamente
en los procesos de evaluación de las subvenciones?
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9. Conclusiones
El involucramiento y participación de las comunidades en todos los procesos relacionados con las
subvenciones es fundamental, para conocer si sus acciones se centran en lo acordado y establecido
en los PEN, los acuerdos con el RP, los derechos humanos, la legislación de cada país y evaluar su
cumplimiento.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la participación comunitaria en la
respuesta al VIH y el sida es fuerte y robusta, la respuesta a la TB requiere de un potente impulso
y la respuesta a la Malaria es incipiente, ya que no existe una respuesta comunitaria organizada
como en el caso del VIH o la TB. Por ello es muy recomendable inﬂuir para promover una mayor
participación social en la respuesta a la TB y la Malaria.
Es de gran relevancia transferir la experiencia de la participación comunitaria de los movimientos
de VIH a las comunidades afectadas por la TB o por la malaria, tanto a través de alianzas entre
redes y organizaciones, como mediante el impulso de actividades de transferencia de capacidades y motivaciones.
Es muy importante identiﬁcar retos que requieran un énfasis especial, ya que los PEN no siempre
consideran aspectos como desastres naturales, conﬂictos armados, conﬂictos políticos, desplazados
y migraciones no esperadas. La mirada de las comunidades y sus experiencias pueden incentivar
que se incluyan previsiones al respecto.
La participación efectiva actual de las OSC y Comunidades tanto en los procesos del Fondo Mundial
en el país, como en los PEN, es de gran importancia de cara a la transición de la ﬁnanciación del
Fondo Mundial de la respuesta a las tres enfermedades en cada país, hacia la sostenibilidad de las
respuestas en un futuro cercano.
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