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COVID – 19, América Latina y el Fondo 
Mundial

• La emergencia social y sanitaria 
ocasionada por la pandemia del COVID –
19, se convirtió en un desafío para las 
respuestas nacionales y regionales al VIH, 
TB y Malaria.

• El Fondo Mundial:    flexibilidades y                 
C-19RM

• 13 países de América Latina recibieron 
recursos (24M)



• Conocer cómo fueron orientadas las acciones y procesos 
relacionados con subvenciones vigentes del Fondo Mundial, 
las flexibilidades y el C19RM para responder a la emergencia 
generada por el COVID-19 en Latinoamérica.

• Participación de las comunidades 

• Ajustes en las respuestas

• Identificar lecciones aprendidas

• Brechas y desafíos

Objetivos



Resultados



Aspectos generales

• El primer proceso definido por RP y MCP, negociaciones con 
el Ministerio de Salud.

• C19RM: contó con una participación más significativa de los 
MCP y las representaciones de las OSC y poblaciones clave

• Reacción rápida de OSC y OBC.

• Desafío: cumplimiento de los plazos para el envío de las 
solicitudes



Participación de las OSC y comunidades los 
procesos de toma de decisión

• En casi todos los países, las OSC han 
participado del proceso de discusión de las 
solicitudes bajo el C19RM.

• En un caso, la representación de PVVS 
contactó directamente con la gerencia de 
portafolio.

• Personas afectadas por TB participaron 
menos.



• Con el objetivo de mantener el desarrollo de las 
actividades:
• Insumos de protección: EPP, gel, lavamanos, mascarillas, 

etc
• Computadores, móviles, otros recursos para conectividad
• Asesorías legales
• Bonos y paquetes alimenticios (solo aprobados en un caso)
• Servicios para asegurar la provisión de ARV, además de 

entrega trimestrales.
• Se incluyeron a otras poblaciones clave en 

las estrategias priorizadas.

Principales solicitudes de las OSC y 
comunidades



•Reprogramación de actividades

•Virtualización de algunas 
estrategias: capacitaciones, 
acercamiento a poblaciones 
clave.

• Sub receptores de sociedad civil 
se adaptaron rápidamente y 
respondieron en seguida a 
necesidades de poblaciones.

Ajustes implementados



•Prevención en espacios de 
socialización

•Acceso a Diagnóstico y 
vinculación al sistema 
público.

•Acciones de incidencia 
política

Acciones Pendientes



•Limitaciones en el mercado internacional 

• Incertidumbre frente a la pandemia

Desafíos



•Fluida comunicación

•Adaptación al entorno cambiante

•Liderazgo de RP y MCP

•Resiliencia de la sociedad civil: búsqueda 
de recursos, otras acciones.

Aspectos positivos a destacar



!Muchas Gracias!


