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LLUVIA O SOL: 
Participación significativa en los procesos del Fondo Mundial durante la COVID-19 

 
Una Mesa Redonda De la Sociedad Civil Mundial y las Comunidades 

5 Noviembre 2020 • 2:00 pm- 4:00pm (GMT+2:00) 
 

4:00 am (Costa del Pacífico, San Diego) 
6:00 am (Costa Rica, México, Honduras) 

7:00 am (Colombia, Panamá, Perú) 
8:00 am (Chile, Paraguay) 

9:00 am (Argentina, Uruguay) 
 

Convocado por las Seis Plataformas Regionales de Comunicación y Coordinación, que forman parte de la Iniciativa Estratégica De La 
Comunidad, los Derechos y el Género 

 

 
 

Nota conceptual y  proyecto de orden del día 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La pandemia de COVID-19 amenaza con revertir los extraordinarios avances logrados por el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en la lucha contra las tres epidemias. Una 
encuesta del Fondo Mundial que abarca  106 países sugiere que aproximadamente tres cuartas partes 
de los programas actuales de VIH, tuberculosis y malaria se han visto afectados. 1 En entornos de alta 
carga, las muertes relacionadas con el VIH, la tuberculosis y la malaria durante los últimos 5 años 
pueden aumentar hasta en un 10%, 20% y 36%, respectivamente. en comparación con si no hubiera una 
epidemia de COVID-19.2 
 
Surgieron pruebas de que la pandemia de COVID-19 estaba teniendo un efecto particularmente 
perjudicial en la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, muchas de las cuales no estaban 
preparadas para hacer frente a la irrupciones causada por la COVID-19 en sus operaciones. Los 

gobiernos y los asociados de financiación no estaban reconociendo y utilizando las habilidades, la 
experiencia y las redes3 de las organizaciones locales de la sociedad civil en respuesta a la COVID-19. 
 
 

 
1 Fondo Mundial (2020). mitigación del impacto de Covid-19 en los países afectados por VIH, Tuberculosis y Malaria. Página 8. 
https://bit.ly/33uFBeE  
2 Hogan, A. B., Jewell, B., Sherrard-Smith, E., Vesga, J., Watson, O. J., Whittaker, C., ... Baguelin, M. (2020). El impacto potencial 
de la epidemia COVID-19 en el VIH, la tuberculosis y el paludismo en los países de ingresos bajos y medianos. Imp Coll Lond (01-
05-2020). 
3 @ONG africanas y EPIC-Africa (2020). Informe: El impacto de Covid-19 en las organizaciones de la sociedad civil africanas 
desafía, responde y oportunidad. Página 4. En línea en https://bit.ly/3ivq4PZ  

https://bit.ly/33uFBeE
https://bit.ly/3ivq4PZ
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De abril a junio de 2020, el Fondo Mundial celebró una serie de mesas redondas virtuales de la sociedad 
civil para comprender mejor cómo la COVID-19 estaba afectando a los servicios e identificar las 
innovaciones en la implementación de las subvenciones. Los implementadores de la sociedad civil 
compartieron estrategias exitosas. Los participantes aprendieron sobre el apoyo psicosocial telefónico a 

las trabajadoras sexuales en Sudáfrica, las dosis a gran escala para llevar a domicilio la terapia de 
sustitución de opioides para las personas que usan drogas en Ucrania y el aumento de los incentivos 

económicos a los Voluntarios Comunitarios Integrados de Malaria en Myanmar para motivarlos a 

seguir reportando datos en el contexto  actual. 

 
Si bien las interrupciones en la prestación de servicios por la COVID-19  fueron una preocupación 
importante,  también lo fueron los obstáculos a la participación efectiva de la comunidad en los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial. En una declaración de mayo de 2020, el Panel de 
RevisiónTécnica  (TRP) del Fondo Mundial  reconoció los impactos inmediatos de la COVID-19 en las 
interrupciones directas del servicio, al tiempo que advirtió de los riesgos a largo plazo asociados con 

la vulneración de los derechos humanos relacionados con la salud y la participación de la 
comunidad. 
La COVID-19 llegó en el momento en que se estaban diseñando las nuevas subvenciones del Fondo 
Mundial para el ciclo de financiación 2020-2022. Entre marzo y agosto de 2020, cuando las restricciones 

de bloqueo fueron más graves, debían presentarse 148 solicitudes de financiación de VIH, tuberculosis 

y malarias al Fondo Mundial.  Además, 82 países elaboraron solicitudes de financiación al Mecanismo 
de Respuesta COVID-19 del Fondo Mundial (C19RM). Todas las solicitudes de financiación, incluido el 

C19RM, deben desarrollarse a través de un diálogo de país inclusivo y transparente con una amplia 
gama de partes interesadas, incluidas las poblaciones clave y vulnerables. Con los cierres, 
distanciamiento social y un riesgo muy real para la salud de cualquier tipo de  reunión física, la COVID-19 

obstaculizaba los enfoques tradicionales de la consulta comunitaria y el diálogo de países..    
 

En abril de 2020, el Fondo Mundial emitió orientaciones sobre cómo establecer un diálogo de país 
virtual e inclusivo. La Iniciativa Estratégica de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial, con 
una inversión  de US$16 millones  para apoyar a la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias 
para participar significativamente en los procesos del Fondo Mundial,  también ajustó su apoyo a las 
realidades en el contexto de la COVID-19. Las innovaciones en la participación de la comunidad del 
Fondo Mundial durante la pandemia son muchas, pero aún no han sido ampliamente compartidas. El 

Fondo Mundial tiene  una amplia experiencia y mecanismos únicos para la participación de las 
comunidades y la sociedad civil para combatir las enfermedades infecciosas. Las lecciones de los brotes 

de ébola en África demuestran que apoyar la participación de la comunidad y las respuestas dirigidas 
por la comunidad serán fundamentales en la lucha contra la COVID-19. 
 
Sobre la base de las mesas redondas regionales de la sociedad civil hasta la fecha, está prevista una 

mesa redonda mundial de la sociedad civil para el 5 de noviembre de 2020, para consolidar el 
aprendizaje sobre la participación comunitaria significativa en los procesos relacionados con el Fondo 
Mundial en medio de la pandemia de COVID-19. 
 
Objetivos 
 

1. Compartir información de encuestas y estudios de caso de la sociedad civil y la comunidad sobre 
las barreras específicas relacionadas con la COVID que impiden una participación significativa en 
los procesos relacionados con el Fondo Mundial, y cómo pueden superarse. 
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2. Resaltar ejemplos exitosos de participación efectiva de la comunidad en los diálogos de país del 
Fondo Mundial durante las solicitudes de financiación de VIH, la tuberculosis, la malaria y el 
C19RM presentadas en las Ventanas de financiamiento 1-3, y hacer recomendaciones para los 
solicitantes de las Ventanas 4-6. 

3. Promover el aprendizaje y el intercambio interregionales, de modo que la sociedad civil y las 
organizaciones comunitarias puedan replicar o adaptar estrategias eficaces de participación 
comunitaria.  

 
Participantes 
 
Hasta 300 participantes de la sociedad y grupos comunitarios de las seis regiones,  miembros de los 

Mecanismos de Coordinación de País (MCPs), personal de la Secretaría del Fondo Mundial, socios 

técnicos y otras partes interesadas en una participación significativa de la sociedad civil y la 
comunidad. 
 
Idioma 
 
Inglés, con traducción de puntos clave al árabe, francés, español y ruso en el cuadro de chat.  
 
Enlace 
 
Unirse a la reunión de zoom 
https://theglobalfund.zoom.us/j/99272602334?pwd=c2xuQVdvUlpPU2srWnI1bGNHQnptUT09 
 
Identificación de la reunión: 992 7260 2334  
Código de acceso: 408943 
 
PROGRAMA DEL PROYECTO 
 

Hora Tema Altavoz 

2:00-2:10 Comentarios de bienvenida 
Kate Thomson, 
Fondo Mundial 

2:10-2:40 

 
SESIÓN 1 
  
"La información es poder: Entender las barreras,  amplificar las voces" 
 

• Poblaciones clave en el centro de la respuesta: una encuesta 
dirigida por la comunidad para garantizar que las voces de las 
poblaciones clave impulsen las adaptaciones del servicio COVID-19 
en las subvenciones del Fondo Mundial para el VIH en MENA  (5-7 
minutos) 
 

• Sosteniendo los logros: un estudio de caso de las respuestas de la 
comunidad al COVID-19 en la región LAC y en el contexto de las 
transiciones del Fondo Mundial (5-7 minutos) 
 

 
 
 
 
 
Plataforma MENA  
 
 
 
 
 
 
Plataforma LAC  
 
 
 

https://theglobalfund.zoom.us/j/99272602334?pwd=c2xuQVdvUlpPU2srWnI1bGNHQnptUT09
https://theglobalfund.zoom.us/j/99272602334?pwd=c2xuQVdvUlpPU2srWnI1bGNHQnptUT09
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• Cuando las estrellas se alinean: Lo que COVID-19  puede  
enseñarnos sobre la importancia de invertir en el fortalecimiento 
de los sistemas comunitarios  (5-7 minutos) 
 

• Participación de la comunidad en los procesos de desarrollo de 
solicitudes de financiamiento del C19RM:  Perspectivas de una 
encuesta  rápida del Fondo Mundial  (5 minutos) 

 

Plataforma Asia-
Pacífico 

 
 
Jack Macallister, 
Fondo Mundial 

2:40-3:00 Preguntas y respuestas y discusión 
Gemma Oberth 
Fondo Mundial 

3:00-3:30 

 
SESIÓN 2 
 
"Contra todo pronóstico: Historias de participación efectiva en tiempos 
de COVID-19" 
 

• Un C19RM liderado por la comunidad: Cómo las comunidades 
lucharon (y ganaron) por las actividades frente al estigma y 
discriminación en Botswana, y el monitoreo dirigido por la 
comunidad (la aplicación C-Tracker) en Sudáfrica  (5-7 minutos) 
 

• Liderazgo de la sociedad civil y coordinación de grupos técnicos 
virtuales durante la preparación de la solicitud de financiación del 
VIH de Rusia en la Ventana 3 (5-7 minutos) 

 

• Apoyar la participación significativa de la comunidad en las 
negociaciones para la concesión de subvenciones en Burkina Faso, 
Burundi, Malí y Níger: el modelo de facilitador del diálogo de país  
(5-7 minutos) 

 

 
 
 
 
 
 
Plataforma 
Anglophone Africa  
 
 
Plataforma EECA 
 
 
 
 
Plataforma de La 
Región Africana de 
Francofonía 

3:30-3:50 Preguntas y respuestas y discusión 
Gemma Oberth 
Fondo Mundial 

3:50-4:00 Observaciones de clausura y siguientes pasos 
Gavin Reid 
Fondo Mundial 

 


