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Oportunidades para las mujeres de influir en el Fondo Mundial 
a nivel país 

 
Este boletín ha sido desarrollado específicamente para garantizar que las activistas de W4GF accedan a las 
iniciativas de asistencia técnica (AT) de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género del Fondo 
Mundial. Esperamos que más mujeres en toda su diversidad accedan a las oportunidades de asistencia técnica 
de acuerdo con el Objetivo Estratégico 3 del Fondo Mundial “promover y proteger los derechos humanos y la 
igualdad de género”. 
Acceder a las oportunidades de asistencia técnica (AT) del Fondo Mundial es  muy fácil, esto es lo que usted 
necesita saber: 
 

1. ¿Qué podría significar para usted? 
 
W4GF ha desempeñado un papel importante en el aumento de la participación significativa de las mujeres en los 
MCP, y en la comprensión y concienciación de la relevancia de las mujeres y el género en estas estructuras 
primordiales a nivel de país. Cuando se lanzó W4GF, solo el 6% de los MCP tenían en su miembresía a 
representantes mujeres o que eran especialistas y activistas en temas de género. Para 2017, la participación había 
aumentado al 40%. Esta mejora se debe en gran parte a los esfuerzos de promoción de W4GF y sus aliados para 
lograr que el Fondo Mundial establezca y haga cumplir mejor los requisitos para la participación y representación 
de las mujeres en todos los MCP. 
La asistencia técnica puede ser una parte clave de sus esfuerzos por ser estratégica, organizada, inclusiva y 
representativa, incluso al ser una fuente de asistencia financiera para apoyar la participación de un grupo diverso 
de mujeres (incluidas las adolescentes y las mujeres jóvenes) en los procesos nacionales del Fondo Mundial. En 
consecuencia, si aún no ha solicitado asistencia técnica, debería hacerlo. 
El Fondo Mundial se compromete a apoyar la participación significativa de las mujeres en los procesos 
relacionados con el Fondo Mundial durante todo el ciclo de financiación para que las comunidades puedan 
participar de manera significativa en los procesos relacionados con el Fondo. 
La AT permite que expertos dentro de la comunidad le brinden apoyo durante un período que puede ir de 30 días 
hasta tres meses. La AT puede ayudarle a conseguir entre otras cosas: 

• Realizar evaluaciones sobre comunidad, derechos y género (CDG) para generar información estratégica 
que le ayude a mejorar la toma de decisiones. 

• Implementar revisiones de programas para garantizar que las perspectivas de la comunidad aporten 
información para las mejoras en la prestación de servicios. 

• Organizar consultas comunitarias para informar sobre las prioridades y sean incluídas en políticas, 
directrices, planes y programas nacionales. 

• Coordinar aportes a documentos clave relacionados con el Fondo Mundial. 

• Organizar la planificación de la participación para fortalecer la contribución de las comunidades en los 
procesos del Fondo Mundial y / o reuniones y estrategias colectivas para la incidencia política coordinada 
y liderada por la comunidad 

• Mapear actividades y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil para fortalecer los sistemas 
comunitarios 

• Pulir o validar las herramientas que apoyan la participación de la comunidad en los procesos relacionados 
con el Fondo Mundial. 

• Organizar talleres para fortalecer el conocimiento de la sociedad civil y grupos comunitarios sobre el 
Fondo Mundial. 

Para obtener más información sobre la asistencia técnica, consulte este video y lea la Nota de orientación sobre 
asistencia técnica del Fondo Mundial. Vea este ejemplo de una solicitud de asistencia técnica de alta calidad que 
reúne los requisitos para recibir apoyo de Guyana. 

https://women4gf.org/about-w4gf/
https://www.youtube.com/watch?v=WOK2kPzjA3A
https://www.theglobalfund.org/media/10482/crg_technicalassistanceguidance_note_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10482/crg_technicalassistanceguidance_note_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10404/crg_highqualitytarequest_example_en.pdf
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2. ¿Cómo hacerlo? 

El primer paso es completar el formulario de solicitud de 4 páginas del AT CDG donde debe explicar quién es 

usted; el resultado esperado; y el alcance del trabajo. Además de esto, las Plataformas Regionales CDG en sus 

regiones tienen el mandato de ayudarlo a dar forma a su solicitud antes de enviarla al Fondo Mundial para su 

consideración. 

El periodo de tiempo que podría tomar para que su solicitud proceda a la implementación puede ser de unos tres 

meses, dependiendo de la complejidad del trabajo y la disponibilidad de proveedores de AT CDG que puedan 

respaldarlo. Los veintiséis (26) proveedores de asistencia técnica han sido calificados previamente como 

proveedores de asistencia técnica en CDG, y han sido seleccionados a través de un proceso de licitación abierto 

y competitivo, para garantizar que los proveedores tengan un historial sólido y experiencia relevante en relación 

con los derechos humanos, el género, las respuestas comunitarias y el fortalecimiento de los sistemas 

comunitarios. 

3. Ejemplos de solicitudes de AT realizadas por activistas de W4GF 

A continuación se muestran algunos ejemplos que han llevado a cabo la asistencia técnica. Hay más en la Nota 

de orientación sobre asistencia técnica. 

"Como líder y representante de la 
juventud en el Mecanismo de 
Coordinación de País de Uganda (2017 
- 2020), pensé que la asistencia técnica 
era solo para organizaciones 
plenamente establecidas no dirigidas 
por jóvenes. Me equivoqué". 
La AT apoyó a la comunidad de jóvenes 
que viven con el VIH a llevar a cabo 
reuniones centradas en la rendición de 
cuentas, para conocer la solicitud de 
financiamiento del Fondo Mundial en 
Uganda y para comprender 
críticamente cómo abordar nuestros 
desafíos. La asistencia técnica nos 
permitió comprender los enfoques del 
Fondo Mundial para las mujeres y las 
niñas en todas nuestras diversidades. 
Acceder a la asistencia técnica fue fácil 
y nos ayudó a comprender nuestro 
papel, desglosar lo que se esperaba y 
darnos una hoja de ruta para brindar 
retroalimentación a nuestras bases. 
Acercamos el Fondo Mundial a los 
jóvenes gracias a la asistencia técnica. 
Más jóvenes participaron en los 
diálogos, y estas prioridades se 
incluyeron en la propuesta de 2020. A 
través de la AT surgieron nuevos 
líderes y ahora se sientan en el MCP, 
incluidas dos mujeres jóvenes. 
Patricia Humura, activista, bloguera y 
mujer increíble, Uganda 

“A pesar de los desafíos clave en curso 
a nivel nacional, solicitaríamos 
asistencia técnica nuevamente; 
creemos que esta es una oportunidad 
valiosa para que las mujeres se 
organicen para garantizar que nuestras 
estrategias y presupuestos respondan a 
nuestras necesidades y derechos ”. 
 
A fin de apoyar a nuestra comunidad 
de mujeres que viven con el VIH en 
Ucrania, en 2020, Positive Women 
presentaron una solicitud de asistencia 
técnica para realizar una auditoría de 
género de nuestra estrategia nacional 
hasta 2030 para abordar el VIH y el 
SIDA, la tuberculosis y la hepatitis viral. 
El objetivo era identificar 
intervenciones sensibles al género en 
el paquete de servicios para el VIH 
financiados con recursos nacionales y 
del Fondo Mundial y luego introducir 
un presupuesto sensible al género en el 
plan de acción nacional para 2021-
2023 y aumentar la participación de 
mujeres que viven con el VIH y mujeres 
de poblaciones clave en ejercicios de 
presupuestación con perspectiva de 
género. 
 
 
Olena Stryzhak, Positive Women, 
Ucrania 

“Solicitar asistencia técnica es importante. 

Brinda recursos adicionales para apoyar a las 
mujeres y las poblaciones clave y vulnerables. 
El proceso fue sencillo, ¡no se demore! " 
 
Hope for Future Generations ha recibido 
asistencia técnica a corto plazo en 2020 para 
desarrollar la capacidad de los jóvenes que 
viven con el VIH en los procesos del Fondo 
Mundial y así garantizar que sus necesidades y 
preocupaciones relacionadas con el género se 
incluyan en la subvención. El proceso de 
solicitud de asistencia técnica fue sencillo. El 
grupo se ha registrado formalmente como 
Young Health Advocates Ghana y ha solicitado 
unirse al MCP de Ghana y ahora también forma 
parte de la implementación de la subvención 
2021-2023. Animaré a los colegas a solicitar 
asistencia técnica de CRG. Se solicitó más 
asistencia técnica cuando Ghana decidió enviar 
una subvención para el fortalecimiento del 
sistema comunitario independiente, pero no 
teníamos ninguna estrategia. EANNASO nos 
apoyó en la elaboración de la solicitud de 
asistencia técnica para desarrollar una 
estrategia de Fortalecimiento de los Sistemas 
Comunitarios (FSC). Se realizó un mapeo de las 
OSC y la comunidad. En Ghana se continúa 
utilizándolos, así como la estrategia de FSC. 
Desde entonces, más organizaciones 
comunitarias se han convertido en RP, SR y 
SSR. 
 
Cecilia Lodonu-Senoo, Hope for Future 
Generations, Ghana 

 

https://women4gf.org/wp-content/uploads/2021/03/crg_technicalassistancerequest_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10402/crg_technicalassistanceprovider_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10482/crg_technicalassistanceguidance_note_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10482/crg_technicalassistanceguidance_note_es.pdf
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4. COVID-19, asistencia técnica y activistas de W4GF 

Tomen nota de que existen oportunidades para que las mujeres accedan a la asistencia técnica a través del 

Mecanismo de Respuesta COVID-19 (C19RM) mediante la Iniciativa Estratégica de Comunidad, Derechos y 

Género del Fondo Mundial; esta oportunidad de AT está dirigida a temas relacionados con la comunidad, los 

derechos y el género (CRG) y se puede solicitar para dos cosas: 

 

• Actividad A: Análisis de la situación y evaluación de necesidades: evaluaciones relacionadas con CRG (revisión 

documental y / o incluyendo KII) para generar información estratégica para una mejor toma de decisiones para 

informar el desarrollo de la solicitud de financiamiento C19RM 

• Actividad B: Participación en los procesos de diálogo de país de la C19RM: Consulta comunitaria virtual o cara a 

cara para informar las prioridades para la solicitud de financiación de la C19RM. 

 

Por favor contacte a la Plataforma Regional de la IE CDG para obtener mayor información y presentar la solicitud 

lo antes posible, ya esta oportunidad está disponible solamente hasta fines de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W4GF es una plataforma global dinámica de mujeres y activistas por la igualdad de género que comparten un 
profundo compromiso para garantizar que los programas del Fondo Mundial sean transformadores en temas de 

género, y así los derechos y prioridades de mujeres y niñas en toda nuestra diversidad sean atendidos.  
Para obtener más información, comuníquese con Sophie Dilmitis, Coordinadora global,  

Women4GlobalFund (W4GF). EMAIL | WEB | FACEBOOK | TWITTER 
 

https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
mailto:sophie@women4gf.org
https://women4gf.org/
https://www.facebook.com/women4globalfund/
https://twitter.com/w4_gf

