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Participación significativa de las comunidades en 
la preparación de solicitudes de financiamiento 
para C19RM en 2021

El objectivo del webinar

 Fortalecer la participación significativa de las comunidades en el proceso de solicitud 
 de C19RM 2.0 en América Latina y el Caribe.

 Participants:

Lídice López
Consultora Plataforma LAC / 

Corresponsales Clave 

Willan Montaño
Primer suplente de poblaciones 

afectadas por VIH,
 MCP Bolivia

Dany Montecinos
Coordinador técnico de 

Asociación Kukulcan, Honduras

Gilles Cesari 
Senior Advisor, Key Populations & Community 

Responses, CRG SI, Global Fund
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Lecciones aprendidas del C19RM 1.0 en LAC, 
conclusiones del estudio de caso

● Participación de la OSC

- Las organizaciones de sociedad civil participaron activamente en las  
 discusiones de las solicitudes del C19RM, pero se vio una participación  
 limitada de las personas afectadas por la TB.
- Para el desarrollo de las actividades, las OSC ocuparon inversión en  
 equipo electrónico, se dio asesoría legal, paquetes alimenticios, se  
 buscó asegurar la provisión de ARV que se habían interrumpido por la  
 pandemia e incluir a otras poblaciones clave que no estaban inicialmente  
 en la subvención del país.

● Pandemia de COVID-19

- Virtualización de estrategia porque los sitios de socialización fueron  
 cerrados. 
- Sub - receptores de sociedad civil se adaptaron rápidamente y respon- 
 dieron en seguida a necesidades de poblaciones.
- Establecimientos de salud se colapsaron y la vinculación con los servicios  
 se vio afectada retrasando las metas de testeos y atención de VIH y TB 
- Incertidumbre respecto del tiempo en que ocurriría la reanudación de  
 las actividades.

● Aspectos positivos

- Resiliencia de la sociedad civil y con fluida comunicación.
- Liderazgo de Receptores Principales y Mecanismos de Coordinación de  
 País.
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Experiencias sobre el terreno preguntando: 
¿Qué funcionó? ¿Cómo consideran que puede 
mejorarse la participación de las comunidades 
en la identificación de necesidades, la priorización 
de acciones y el monitoreo estratégico de la sub-
vención aprobada? 

- Al hacer la revisión de las necesidades, no quisimos quedarnos sólo en  
 los aspectos que establecían los lineamientos, que eran más cerrados y  
 excluyentes para realizar la solicitud de ayuda alimentaria. Para superar  
 esta limitación, nos acercamos a la gerente de portafolio para analizar y  
 tener un análisis exhaustivo del tema para justificar dicha solicitud.

- Tomar las decisiones conjuntas y en equipo ayuda a agilizar y mejorar la  
 toma de decisiones, pero una de las cosas fundamentales es ver los  
 criterios y el involucramiento de los líderes que están acreditados en el  
 MCP. La comunicación constante de un equipo técnico y nacional es un  
 punto primordial.

- Se deben mejorar los planes de distribución para que sean más flexibles  
 y que su aprobación no sea tardía. 
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Experiencias sobre el terreno preguntando: 
¿Qué funcionó? ¿Cómo consideran que puede 
mejorarse la participación de las comunidades 
en la identificación de necesidades, la priorización 
de acciones y el monitoreo estratégico de la sub-
vención aprobada? 

- En Honduras, el tema de la comunicación no fue tan efectiva ni con el  
 gerente de portafolio y al interior del MCP. Nosotros hicimos diagnóstico  
 para las comunidades y la principal necesidad fue el tema del alimento,  
 pero no logró el conceso. Por ello sugerimos que se analicen más detalla- 
 damente las necesidades de las poblaciones claves y poblaciones con VIH  
 en las nuevas subvenciones para esta nueva etapa de solicitud de finan- 
 ciamiento sea más fluida.

- Es importante dejar atrás los posicionamientos personales y tener un  
 trabajo más colectivo, para que la toma de decisiones sea oportuna en  
 las situaciones de emergencia. 

- Un elemento importante es tener una asistencia técnica oportuna y  
 mecanismos de acceso a la tecnología. 

- Se necesita mejorar el tema de retroalimentación de las acciones que se  
 hacen dentro de los mecanismos.Da
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Presentación de las nuevas directrices para el 
C19RM 2.0

• Cambios para el C19RM 2021

- Se les envió al MCP y a los países elegibles, cartas de asignación sobre monto  
 máximo de la asignación básica del C19RM y un periodo de presentación de  
 propuestas.  Son elegibles todos los países ejecutores actuales, incluidos los  
 receptores regionales/ multipaís, que reciben financiación del Fondo Mundial.
- Lo nuevo es que hay una necesidad de participar en la respuesta nacional para  
 hacerle frente al COVID-19.

• Elegibilidad y financiación

- C19RM continuará financiando las respuestas comunitarias transversales como  
 ser respuesta al COVID-19, adaptación de programas relacionados con COVID-19  
 para luchar contra el VIH, TB y malaria, al igual que reforzar los sistemas de salud  
 y comunitarios. Sin embargo, no se financiará la adquisición de vacunas. 
- Las actividades a financiar están alineadas con los pilares del Marco de pilares  
 de respuesta a la COVID-19 de la OMS.
- Esperamos que los países presenten el 30% de su asignación base para el VIH, la  
 tuberculosis y la malaria de 2022.
- Los países pueden presentar una parte de su asignación básica del C19RM  
 para agilizar el cumplimento de los requisitos urgentes en materia de adquisiciones. 
- Los plazos límites para utilizar los fondos es 31 diciembre del 2023.

• Participación Comunitaria

- Ampliar la participación de los MCP y asegurar una consulta y toma de decisiones  
 inclusiva durante la elaboración de la solicitud de financiamiento.
- El CRG, junto con la Plataforma LAC, apoyarán el compromiso comunitario por  
 medio de asistencia técnica para el diagnóstico situacional del país y una  
 participación en los procesos de diálogo nacional.
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Conclusiones

• Una participación comunitaria y de la sociedad civil efectiva sigue  
 siendo crucial para elaborar una respuesta sólida a la pandemia,  
 incluidas oportunidades para apoyar iniciativas dirigidas por la  
 comunidad. 

• Se debe tener dentro de los objetivos el activo involucramiento dentro  
 de la respuesta nacional COVID-19.

• Realizar un análisis exhaustivo del contexto país para justificar todas las  
 solicitudes, incluidas las relacionadas con apoyo alimentario y técnico.

• Mantener una dialogo y comunicación activa con el o la gerente de portafolio,  
 los integrantes de las comunidades en los MCP y los líderes o grupos  
 comunitarios del país. 
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