


RESULTADOS DE LA CONSULTA A ACTORES CLAVE



NECESIDADES QUE GUIARON PARA LA GUÍA
Planteamiento del problema
• 1000 millones de habitantes, o el 15 % de la población mundial, viven con algún

tipo de discapacidad (OMS).
• El 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con alguna condición de

discapacidad (CEPAL).

• La Malaria, la tuberculosis y el VIH, son enfermedades que generan deficiencias o
pueden crearlas. Se estima que representan el 9% de los Años de Vida con
Discapacidad (AVD) en los países de ingreso bajo y mediano.

¿Cuáles son las consecuencias y barreras para que las personas con
discapacidad no cuenten con una inclusión y participación efectiva en los
países receptores del Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH, la TB y la
Malaria de América Latina y el Caribe?



METODOLOGÍA
• Descriptiva mixta, a través de una encuesta rápida realizada a 14 personas de la

Región de América Latina.
• Además, de 5 entrevísta a actores claves PCD en los MCP, tres de ellos con

discapacidad física, uno con discapacidad sensorial y uno con discapacidad
múltiple. De estas personas tres son mujeres y 2 hombres, de las poblaciones
clave o personas que viven con VIH (PVV).

• De un universo (19 países que tienen MCP, 10 respondieron y 1 persona de la
RIADI): Belice, Guatemala, Guyana, Haití, Hondura, Jamaica, México, Panamá,
República Dominicana, Salvador y Surinam, Honduras, Colombia, Paraguay,
Costa Rica, Perú, Uruguay, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador.

• La características de las personas que participaron eran: 93% eran miembros de
los MCP de los países y 7% de una red de personas con discapacidad, todas las
personas oscilaban entre 30 y 60 años, 36% fueron mujeres y 74% hombres, 50%
eran personal de salud, 43% de ciencias sociales y 7% Activista.



METODOLOGÍA
• Los instrumentos que se aplicaron fueron las herramientas de la

Encuesta (18 preguntas) y la Entrevista (15 preguntas). En ambos
instrumentos se realizaron preguntas sobre: dificultades,
experiencias, diseño en las notas conceptuales, subreceptores y
garantizar la inclusión y participación efectiva de las personas en
situación de discapacidad.

• Las fechas de aplicación de las entrevistas y las encuestas, fueron
entre el 13/12/2019 y el 14/01/20120

• La aplicación de los instrumentos fue de forma telefónicas y online, a
través de video llamadas de WhatsApp y envió de email o correo
electrónico.



RESULTADOS ENCUESTA
• Un 14% reconoce experiencias de personas con discapacidad 

participando en los Subreceptores para las 3 enfermedades TB/VIH y 
Malaria

• Los tipos de discapacidad  que existe entre los miembros del MCP
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RESULTADOS ENCUESTA
• Un 79% reconoce que existen leyes en los países de la región sobre 

la inclusión y/o participación de las personas con discapacidad. Sin 
embargo un 7% considera que las personas con discapacidad son 
discriminadas en su MCP

Discriminación a PCD

No Si



RESULTADOS ENCUESTA
• Que un 23% reconoce experiencias de personas participando  en los MCP 

de América Latina y el Caribe con algún componente de las 3 
enfermedades y con algún tipo de discapacidad. 

• Que solamente,  un 15% afirma que conocen experiencias  de inclusión 
con PCD y participación plena  en los MCP algún componente de las 3 
enfermedades y con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo el caso de 
Colombia, Cuba y Nicaragua. (Actitud, física, comunicación y legales)

• Que un 30% reconoce los desafíos que tienen las personas que viven o que 
están afectadas por las 3 enfermedades y con algún tipo de discapacidad 
para ser incluidos y promover su participación efectivamente en los 
Mecanismos de Coordinación País (MCP). No se requiere de recursos 
financiero o técnicos sino de voluntad política para su inclusión.



• La participación para la accesibilidad en los procesos del Fondo 
Mundial es un reto gigante para las personas de las poblaciones 
vulnerables o afectas con algún tipo de discapacidad y que podamos 
participar. 

Miembro del MCP de Colombia, Ciudad de Cali –Colombia

RESULTADOS ENTREVISTAS



• En la tuberculosis nos genera discapacidad respiratoria, sin embargo, 
muy pocos activistas estamos presente en la región participando en 
los MCP por un tema de estigma.

Miembro de la Coalición TB de las Américas y Punto 
Focal del Frente Parlamentario para la TB. Bolivia

RESULTADOS ENTREVISTAS



• Lamentablemente la participación es poca, se sigue subestimando a 
las personas con discapacidad.

Red Latinoamérica de Organizaciones no 

Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad. Región Cono Sur (RIADIS) 

RESULTADOS ENTREVISTAS



CONCLUSIONES

• Hay Personas con Discapacidad que participan de los procesos de los 
Mecanismos de Coordinación de País (MCP) por el financiamiento del 
Fondo Mundial en los países de LAC, pero presentan dificultades para 
su participación plena.

• Muchos de los actores que participan en los procesos de los MCP del 
Fondo Mundial son sensibles a la importancia de garantizar la 
participación de PCD.

• No existen guías y/o manuales específicos que sirvan de herramientas 
para asegurar la participación de las PCD, lo que resulta en ausencia 
de acciones.
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