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¿En qué consiste la asistencia técnica de CDG y 
por qué es necesaria?

La participación significativa de las comunidades y las poblaciones clave es crucial para 
el éxito de los programas del Fondo Mundial.  Sin embargo, con demasiada frecuencia 
las poblaciones clave, en particular las personas que usan drogas, se enfrentan a 
obstáculos a la hora de participar en los procesos relacionados con el Fondo Mundial, 
o simplemente se las excluye de ellos.

La Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (Iniciativa Estratégica 
sobre CDG) ofrece asistencia técnica práctica y sobre el terreno a las organizaciones y 
redes de poblaciones clave para asegurar que se abordan los obstáculos relacionados 
con la participación de la comunidad, los derechos humanos y la equidad de género. 

La Iniciativa Estratégica sobre CDG consta de tres componentes:  
1. Asistencia técnica a corto plazo;
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica a largo plazo (proporcionado por la INPUD, entre otros) ; y

3. Plataformas regionales sobre CDG .

Esta guía se centra específicamente en cómo acceder al primer componente: la 
asistencia técnica (AT) a corto plazo.  

La AT a corto plazo puede ser utilizada, previa solicitud, por las personas que usan 
drogas para identificar las principales deficiencias y cuellos de botella en la prestación 
de servicios, la participación o la defensa de la causa, aprender más sobre los procesos 
del Fondo Mundial, preparar pruebas para la defensa de la causa y participar de forma 
significativa en la toma de decisiones que repercuten directamente en sus vidas.    

Los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta sobre la AT a corto plazo 
son los siguientes:
• Es de tiempo limitado y solo dura 30 días en un período de tres meses.  
• Se presta entre iguales o bien la sociedad civil la presta a la comunidad. Esto significa 

que la presta una organización experta dirigida por la comunidad o la sociedad civil y 
no el Fondo Mundial. 

• Se debe utilizar como un impulso para los esfuerzos de defensa de la causa con el 
fin de involucrar significativamente a la comunidad en el proceso del Fondo Mundial.    

 
Para obtener más información acerca de la Iniciativa Estratégica sobre CDG, véase 
la página específica del Fondo Mundial sobre Fortalecimiento de la participación 
comunitaria.



Puede solicitar la asistencia técnica a corto plazo si colabora/trabaja en un país 
elegible para el Fondo Mundial o en un país incluido en una subvención regional, 
y forma parte de: 
• Redes y organizaciones de poblaciones clave  
• Redes y organizaciones dirigidas por jóvenes  
• Redes y organizaciones de mujeres  
• Redes u organizaciones de personas que viven con el VIH o están afectadas por la 

tuberculosis  
• Redes y organizaciones de la sociedad civil dirigidas por otras comunidades afectadas 

o que trabajan con ellas (por ejemplo, migrantes, refugiados, reclusos, mineros)  

Recuerde que para solicitar y recibir la asistencia técnica no es necesario que su 
organización o red esté registrada jurídicamente.  El Fondo Mundial reconoce que 
en algunos países existen obstáculos jurídicos que impiden a las personas que usan 
drogas o a otras poblaciones clave registrar jurídicamente su organización o red, y por 
lo tanto no es un requisito para recibir asistencia técnica. Además, para ser elegible para 
la asistencia técnica, no es necesario ser miembro de los mecanismos de coordinación 
de país (MCP) o estar ya participando en el proceso del Fondo Mundial en su país. Las 
organizaciones y redes regionales y mundiales de poblaciones clave también pueden 
solicitar la asistencia técnica siempre que se asocien con organizaciones de ámbito 
nacional o si la solicitud tiene por objeto participar en las subvenciones multipaís del 
Fondo Mundial.

Por último, las solicitudes de los MCP y de los Mecanismos de Coordinación Regional 
(MCR) se tendrán en cuenta solo si se elaboran y presentan en colaboración con una 
de las organizaciones o redes mencionadas.

¿Cuándo se puede presentar una solicitud?
 
Puede acceder a la asistencia técnica a corto plazo en cualquier fase de la subvención 
dentro del ciclo de financiamiento, en particular durante la ejecución de la subvención 
y la revisión de programas.  
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¿Quién puede solicitar 
la asistencia técnica a corto plazo? 



¿Qué tipo de asistencia 
técnica se puede solicitar?  

Puede solicitar asistencia técnica para participar en los procesos nacionales y 
regionales del Fondo Mundial, incluidos los diálogos de país, la elaboración de la solicitud 
de financiamiento, la preparación de subvenciones, la ejecución de la subvención, la 
planificación de la sostenibilidad y la transición, así como la revisión y la elaboración del 
Plan Estratégico Nacional, entre otros. 

Recuerde que las solicitudes de AT deben centrarse en los derechos humanos, el 
género, las respuestas comunitarias y/o el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. 
Las áreas de las que se puede elegir asistencia técnica son diversas e incluyen:

1. Análisis de situación y evaluación de necesidades
En esta área se puede:
•  Llevar a cabo evaluaciones relacionadas con la comunidad, los derechos y el 

género con el fin de desarrollar información estratégica para una mejor toma de 
decisiones. Para obtener más información sobre cómo utilizar esta área, véase 
la sección ‘Ejemplo de prestación satisfactoria de asistencia técnica a corto 
plazo para personas que usan drogas’ que se incluye en esta guía. 

•  Llevar a cabo revisiones de programas (por ejemplo, de reducción de daños) para 
asegurar que las perspectivas de su comunidad (por ejemplo, las mujeres que 
consumen drogas) informen sobre las mejoras en la prestación de servicios.  

Esta intervención de asistencia técnica puede incluir actividades como la recopilación 
y el análisis de datos, reuniones o talleres a partir de los cuales se elaboren 
recomendaciones clave para la defensa de la causa.
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1  Once asociados, en particular la INPUD, trabajan para fortalecer la capacidad a largo plazo de los grupos 
y redes de poblaciones clave para apoyar la participación significativa de sus sectores constituyentes 
en el Fondo Mundial y los procesos relacionados.  Puede consultar información sobre otros asociados y 
sus datos de contacto aquí: https://www.theglobalfund.org/media/10394/crg_networksorganizations_
contactdetails_en.pdf 

2 Seis organizaciones regionales de la sociedad civil y de la comunidad actúan como anfitrionas de las 
plataformas regionales de CDG. Fortalecen el conocimiento y la coordinación de la comunidad en el Fondo 
Mundial y los procesos relacionados y mejoran el acceso a la asistencia técnica. Para más información 
sobre la importancia de las plataformas regionales de CDG, véase la sección ‘Consejos para planificar su 
solicitud de AT’ y consúltense los datos de contacto correspondientes en la sección ‘Información útil y 
contactos’. 



2. Participación en los procesos de diálogo de país
En esta área se puede:
•   Organizar consultas comunitarias para fundamentar las prioridades con el fin de 

incluirlas en las políticas, directrices, planes y programas nacionales.  
•   Coordinar las aportaciones de su comunidad en los documentos clave relacionados 

con el Fondo Mundial (por ejemplo, los planes estratégicos nacionales o las solicitudes 
de financiamiento).  

•   Organizar la planificación de la participación con el fin de reforzar la implicación de las 
personas que usan drogas en los procesos del Fondo Mundial.  

•   Elaborar una estrategia para la defensa de la causa dirigida por la comunidad de 
forma coordinada.  Esto se podría utilizar para elaborar un plan de sensibilización para 
un problema que su comunidad haya detectado.  

Esta intervención de asistencia técnica puede incluir actividades como talleres, 
reuniones y consultas entre las personas que usan drogas o la comunidad en general, 
a partir de las cuales se pueden formular las prioridades y las recomendaciones clave 
para la defensa de la causa. 

3. Apoyo del diseño y los acuerdos de ejecución
En esta área se puede:
•   Identificar las organizaciones y actividades dirigidas por las poblaciones clave para 

fortalecer los sistemas comunitarios y utilizar la asistencia técnica para abordar 
cualquier problema de capacidad relacionado con la ejecución de los programas y 
servicios financiados por el Fondo Mundial.  

•  Perfeccionar o aprobar herramientas que fomenten la participación de la comunidad 
en los procesos relacionados con el Fondo Mundial, por ejemplo, el seguimiento 
dirigido por la comunidad.  

•  Organizar talleres para reforzar los conocimientos de las personas que usan drogas 
sobre el Fondo Mundial.  

Este tipo de intervención de asistencia técnica puede incluir la recopilación y el análisis 
de datos, talleres y reuniones a partir de los cuales se pueden formular prioridades y 
recomendaciones clave para la defensa de la causa. 
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La asistencia técnica a corto plazo tiene sus limitaciones a la hora de apoyar a la 
comunidad y a las poblaciones clave. Esto incluye: 
•   Fortalecimiento del MCP (por ejemplo, capacitación de los miembros del MCP 

en sus funciones y responsabilidades). Si está interesado en el fortalecimiento 
del MCP, lea la guía de la INPUD sobre Evolución de los MCP para saber cómo 
participar en el proceso. 

•   Desarrollo de la capacidad a largo plazo de las redes y organizaciones de la 
sociedad civil (por ejemplo, desarrollo organizativo, apoyo para convertirse en 
receptor del Fondo Mundial). Como se ha mencionado al inicio, en el marco del 
componente 2 de la Iniciativa Estratégica sobre CDG, la INPUD proporciona 
un fortalecimiento de la capacidad a largo plazo para apoyar la participación 
significativa de las personas que usan drogas en el Fondo Mundial y los procesos 
relacionados. Si está interesado en este componente, póngase en contacto con 
nosotros. Nuestros datos de contacto se encuentran en la sección ‘Información 
útil y contactos’.  

•   Desarrollo de herramientas independientes que no se centran en la participación 
comunitaria.  

•   Redacción de solicitudes de financiamiento. La AT no puede utilizarse para 
contratar a un consultor que redacte la solicitud de financiamiento, pero puede 
proporcionar apoyo sobre cómo redactar las solicitudes de financiamiento.  

¿Qué tipo de solicitudes no apoya 
la asistencia técnica a corto plazo?

Recuerde que no tiene que elegir solo un área para su propuesta de solicitud de 
asistencia técnica. Las áreas que elija dependerán de lo que desee conseguir (la 
cuestión de su investigación, su objetivo y el resultado esperado) y pueden ser una 
mezcla de algunas áreas. Al mismo tiempo, tenga presente que es aconsejable que 
los solicitantes no marquen todas las áreas, con lo que se recomienda ser lo más 
pragmático y estratégico posible. Para obtener más información, véase la sección 
«Consejos para planificar su solicitud de AT « que se incluye en la presente guía. 



A modo ilustrativo, a continuación, se muestran ejemplos de solicitudes de asistencia 
técnica relacionadas con el uso de drogas que se presentaron para la Iniciativa 
Estratégica sobre CDG en 2020:

Para obtener más información sobre la asistencia técnica, véase el video del Fondo 
Mundial y léase la nota orientativa de asistencia técnica del Fondo Mundial.

País Organización o 
red que solicita la 
asistencia técnica

Comunidades 
objetivo

Objetivo

Multipaís 
(ALC)

LANPUD Personas que 
usan o se inyectan 
drogas

Asegurar la implicación y 
participación de las personas que 
usan drogas en los procesos del 
Fondo Mundial en los 11 países de 
una subvención multipaís.

Tanzanía Children Education 
Society (CHESO)

Las madres que 
usan drogas y sus 
hijos

Evaluar los obstáculos a los que 
se enfrentan los jóvenes menores 
de 18 años que viven con el VIH 
y sus madres consumidoras 
de drogas en relación con los 
servicios de VIH, con el fin de 
orientar de forma específica la 
defensa de la causa.

Zimbabwe Zimbabwe Civil 
Liberties and Drug 
Network

Personas que 
usan o se inyectan 
drogas

Realizar un análisis de la 
situación y una evaluación de 
las necesidades para determinar 
la carga de la enfermedad entre 
las personas que usan y/o se 
inyectan drogas en Zimbabwe.

Indonesia Yayasan Kesehatan 
Bali/
Bali Health 
Foundation

Mujeres, personas 
transgénero y 
personas no 
binarias que sean 
profesionales 
del sexo y que 
consuman drogas

Reforzar la participación de 
las mujeres, las personas 
transgénero y las personas no 
binarias que consuman drogas 
y sean profesionales del sexo en 
los procesos del Fondo Mundial y 
en fundamentar la prestación de 
servicios de reducción de daños.

Uganda Uganda Harm 
Reduction Network

Personas que 
usan o se inyectan 
drogas

Apoyar a las personas que usan o 
se inyectan drogas para elaborar 
un plan de compromiso de 
movilización de recursos para la 
reducción de daños. 
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Como se ha mencionado al principio, la asistencia técnica la proporciona la sociedad 
civil o las organizaciones dirigidas por la comunidad y no el propio Fondo Mundial.   
Puede informarse sobre las responsabilidades del Fondo Mundial y su rol en la sección 
‘Qué sucede a continuación’ que figura en la guía. 

Actualmente, 26 redes y organizaciones de la sociedad civil y de poblaciones clave 
prestan asistencia técnica. Tres de ellas se centran específicamente en la reducción de 
daños y en las personas que usan drogas. Entre ellas figuran
• Coact (organismo internacional de apoyo técnico dirigido por pares)  
•   Harm Reduction International (organización internacional no gubernamental)
•   Mainline (organización internacional no gubernamental). 

Puede consultar las áreas de especialización y los datos de contacto de los 
proveedores de asistencia técnica para la reducción de daños en la última sección 
de esta guía ‘Información útil y contactos’. 
 
Junto con el Fondo Mundial, los proveedores técnicos son responsables de contratar a 
expertos comunitarios cualificados para ejecutar su solicitud de AT y asegurar la máxima 
calidad de sus resultados finales. El hecho de que la asistencia técnica se realice entre 
pares significa que, en la medida de lo posible, los expertos comunitarios del país o la 
región donde se realiza la intervención participan en un rol de liderazgo o apoyo.  

Cuando solicite la AT a corto plazo, puede indicar en su solicitud (sección 4.5 de la 
plantilla) su preferencia en cuanto al proveedor de AT. Sin embargo, la decisión final 
sobre el proveedor de AT será tomada por el Fondo Mundial y se basará en varios 
criterios, en particular la experiencia requerida, el idioma y el enfoque del país. 

Infórmese:
•   ●Descargue el formulario de solicitud de AT y lea detenidamente cada sección para saber 

qué información necesitará para rellenar el formulario y con quién deberá colaborar.  

Consejos para planificar su solicitud de AT

¿Quién proporciona asistencia 
técnica a corto plazo?
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•  Puede descargar el formulario en la página del Fondo Mundial sobre  fortalecimiento 
de la participación comunitaria. El formulario está disponible en árabe, inglés, español, 
francés, ruso y portugués.

•   ●El formulario de solicitud de AT incluye orientaciones prácticas sobre la extensión de 
sus respuestas.    

•  Eche un vistazo al ejemplo de solicitud de AT de alta calidad que aparece en la misma 
página para comprobar cómo debe ser una solicitud eficaz de AT. 

Planifique con suficiente antelación:
•  ● La tramitación de su solicitud de AT puede tardar hasta tres meses, por lo que es 

fundamental planificarla con antelación. Si, por ejemplo, tiene previsto elaborar las 
prioridades para las personas que usan drogas para la revisión del Plan Estratégico 
Nacional, tenga en cuenta el tiempo necesario para elaborar la solicitud de AT, el 
tiempo necesario para procesar la solicitud y ejecutarla, así como el tiempo adicional 
necesario para la defensa de la causa para influir en la revisión del Plan Estratégico 
Nacional. 

•  ● Podría ser útil disponer de un calendario con los procesos pertinentes del Fondo 
Mundial a nivel nacional y regional. Si no dispone de esta información, póngase en 
contacto con su MCP o la plataforma regional de CDG, para que le ayuden.

Consulte a su comunidad:
•  ●Organice una reunión con su comunidad y otros asociados pertinentes con los que 

trabaje para debatir e identificar los principales desafíos, obstáculos, deficiencias o 
necesidades de las personas que usan drogas en su país. 

• Una vez que se haya acordado el desafío, los obstáculos o las necesidades específicos 
que se desean abordar mediante la AT, establezca el objetivo y el alcance del trabajo 
correspondientes. 

• Estos dos pasos le permitirán rellenar las tres primeras secciones (de cuatro) del 
formulario de solicitud de AT. 

• APCASO, la red que alberga la Plataforma Regional Asia-Pacífico, desarrolló una 
herramienta de autodiagnóstico de fácil uso para ayudar a los grupos comunitarios 
y a las redes de poblaciones clave a evaluar sus necesidades. Puede consultar la 
herramienta (en inglés) y obtener más información aquí. 

Escriba el primer borrador de su solicitud de AT:
• ● En colaboración con sus asociados de la consulta, redacte el primer borrador de la 

solicitud de AT. 
• ● Acuerde quién será el punto focal de la AT. 
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Póngase en contacto con su plataforma regional de CDG:
•  Si tiene alguna duda sobre su solicitud o no está seguro de si su idea se ajusta a 

los criterios de AT, póngase en contacto con su plataforma regional de CDG. Una 
de las tareas de la plataforma regional de CDG es sensibilizar a las comunidades 
y poblaciones clave sobre las oportunidades de asistencia técnica y ayudarles a 
elaborar solicitudes de AT de calidad.

•  Su plataforma regional podrá asesorarle sobre cómo adaptar su propuesta para la 
AT a corto plazo, cómo hacer que su solicitud sea elegible para la AT, darle consejos 
y orientarle sobre cómo rellenar el formulario de solicitud. También puede ponerle 
en contacto con otros proveedores de asistencia técnica (por ejemplo, las oficinas 
nacionales del ONUSIDA, los centros de apoyo técnico del ONUSIDA, la OMS, la GIZ y 
L’Initiative). 

•  Puede encontrar los datos de contacto de todas las plataformas regionales de CDG 
en la sección ‘Información útil y contactos’  que figura al final de la guía. 

• ● Recuerde que, antes de presentar su solicitud de AT, esta deberá ser revisada por 
su plataforma regional de CDG.

Póngase en contacto con la INPUD:
•  ●También puede ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o busca 

asesoramiento. Podremos apoyarle y guiarle a la hora de solicitar una AT a corto o 
largo plazo. 

•  Puede encontrar nuestros datos de contacto en la sección ‘Información útil y 
contactos’ al final de la guía.

Mantenga informados a otros actores relevantes 
del país sobre su solicitud de AT:
• ● Cuando sea posible, mantenga informados sobre la solicitud de AT a las personas 

que usan drogas o a los representantes de las poblaciones clave del MCP. 
• ● También puede ponerse en contacto con el Equipo de País del Fondo Mundial y 

la Secretaría del MCP o el Presidente/Vicepresidente del MCP para informarles 
sobre su solicitud de AT. Sin embargo, teniendo en cuenta los diversos obstáculos 
que las personas que usan drogas experimentan en su trabajo con los MCP, esto 
no constituye un requisito oficial de AT y su solicitud seguirá siendo objeto de 
consideración aunque no colabore con el MCP en su solicitud de AT. 

Finalice el formulario de AT:
•  ●Una vez que su solicitud de AT haya sido revisada por su plataforma regional de CDG 

y sea de su agrado, puede finalizar el formulario.  
•  ●Envíe su formulario de solicitud de AT finalizado al Fondo Mundial mediante la 

dirección de correo electrónico siguiente: crgta@theglobalfund.org  
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Después de que haya presentado su solicitud, la Secretaría del Fondo Mundial 
evaluará su elegibilidad. Una vez que su solicitud haya sido aprobada por el Fondo 
Mundial, recibirá una notificación al respecto. A continuación, el Fondo Mundial 
identificará un proveedor de asistencia técnica adecuado y elaborará unos términos 
de referencia detallados y un presupuesto.  En los términos de referencia se 
describirán las funciones y responsabilidades específicas del solicitante (usted), del 
proveedor de asistencia técnica y del Fondo Mundial durante la ejecución de la AT. 

Recuerde que su solicitud puede tardar hasta tres meses en ejecutarse. Esto 
dependerá de la complejidad del trabajo y de la disponibilidad de los proveedores 
de AT.  

La ejecución propiamente dicha durará aproximadamente 30 días o hasta tres 
meses. 

Una vez finalizada la AT, el Fondo Mundial aprobará los resultados finales y le 
pedirá que cumplimente dos breves encuestas: una, inmediatamente después de 
terminar la intervención, y otra, entre 6 y 12 meses después, con el fin de evaluar la 
repercusión de la asistencia técnica. 

Si por alguna razón su solicitud de AT no resulta satisfactoria, solicite al Fondo 
Mundial que le proporcione observaciones específicas para poder aprender de los 
errores y mejorar de cara a la próxima vez. 

A continuación, se muestra el proceso de solicitud de AT y un calendario.  

¿Qué sucede a continuación?  

Asistencia técnica a corto plazo de la Iniciativa Estratégica 
sobre Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial  
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“En la LANPUD estamos muy contentos porque entendimos lo rápido y fácil que puede ser este 
proceso (...) Por fin tenemos un documento importante que muestra la falta de participación 
de las personas que usan drogas en los procesos del Fondo Mundial y podemos usarlo para la 
defensa de la causa” – Ernesto Cortés, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan 
Drogas (LANPUD).

Desde 2019, la LANPUD forma parte de un proyecto multipaís de tres años de la Alianza Liderazgo 
en Positivo (ALEP) financiado por el Fondo Mundial. 

Durante el primer año del proyecto, la LANPUD observó que las personas que usan drogas no 
están representadas en los MCP de los países del proyecto, e identificó la necesidad urgente de 
que se inicie un diálogo con los Gobiernos y los MCP para facilitar su inclusión. En este contexto, 
la LANPUD se puso en contacto con la Plataforma ALC (Vía Libre), la Plataforma Regional de CDG, 
y con su ayuda solicitaron con éxito una AT a corto plazo con el objetivo de asegurar la implicación 
y participación de las personas que usan drogas en los procesos relacionados con el ciclo de 
financiamiento del Fondo Mundial en los 11 países que figuran en el marco del proyecto ALEP. 

Entre los subobjetivos se incluían:
• ● Análisis de la implicación de las personas que usan drogas en los procesos relacionados con 

el Fondo Mundial en los once países del proyecto ALEP, y
• ● Desarrollo de una estrategia de defensa de la causa para que los MCP garanticen la 

participación de las personas que usan drogas en los procesos del Fondo Mundial.  

En el plazo de un mes desde que se presentó la solicitud al Fondo Mundial, la LANPUD recibió una 
respuesta positiva del Fondo Mundial, y se aprobó su AT. Se seleccionó a Harm Reduction International 
(HRI) como proveedor técnico y se contrató a dos expertos regionales de Puerto Rico y la Argentina para 
apoyar la ejecución de la AT. 

El análisis de la investigación (en particular las entrevistas con el personal del Fondo Mundial, los 
miembros del MCP y los representantes de la LANPUD) fue realizado por el HRI y los expertos regionales 
con el apoyo de los miembros de la LANPUD. 

Durante las investigaciones se descubrió que las personas que usan drogas no están representadas 
en ninguno de los MCP en los que se ejecuta el proyecto, y se identificaron los principales obstáculos y 
desafíos a los que se enfrentan las personas que usan drogas para participar a nivel nacional y regional. 

Ejemplo de prestación satisfactoria de asistencia 
técnica a corto plazo para personas que usan drogas
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Los miembros de la LANPUD validaron las principales conclusiones del análisis y el borrador del 
informe durante un taller. Posteriormente se organizó otro taller para presentar las conclusiones 
a otras redes de poblaciones clave y a los funcionarios de los Gobiernos. La respuesta fue muy 
positiva y mostró la necesidad de continuar el debate sobre cómo incluir a las personas que usan 
drogas en el Fondo Mundial y en los procesos nacionales relacionados.  

Lo que la LANPUD tuvo que hacer fue mostrar la interseccionalidad del uso de drogas con otras 
poblaciones clave, en particular los profesionales del sexo, jóvenes o personas transgénero que 
usan drogas. 

El informe final con las principales conclusiones y recomendaciones para el Fondo Mundial, los MCP, 
los Gobiernos, otras redes de poblaciones clave y la LANPUD se publicará en inglés y se traducirá 
al español y al portugués.  La LANPUD producirá infografías y vídeos de corta duración con el fin de 
promocionar el informe y está en conversaciones con la Plataforma ALC para organizar una serie 
de seminarios web para los funcionarios gubernamentales y los responsables de la elaboración de 
políticas con el fin de promover la inclusión de las personas que usan drogas.  

Según la experiencia de la LANPUD, la asistencia técnica a corto plazo puede ser extremadamente 
útil y provechosa para las personas que usan drogas. Puede ayudarnos a identificar las principales 
lagunas y cuellos de botella en la prestación de servicios, la participación o la defensa de la causa, 
permitirnos aprender más sobre los procesos del Fondo Mundial y apoyarnos en el desarrollo de 
pruebas para la defensa de la causa, y participar de forma significativa en la toma de decisiones que 
repercuten directamente en nuestras vidas.  La asistencia técnica a corto plazo nos ofrece una gran 
oportunidad para que se tengan en cuenta nuestras opiniones, preocupaciones y necesidades.

Ejemplo de prestación satisfactoria de asistencia 
técnica a corto plazo para personas que usan drogas
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Organización Área de especialización Región Contacto

Coact Crear capacidad para la 
movilización de la comunidad y la 
reducción de daños dirigida por 
pares;
Dirigir la investigación entre pares;
Realizar evaluaciones de situación;
Desarrollar y apoyar campañas de 
defensa de la causa dirigidas por la 
comunidad;
Fortalecer las redes comunitarias;
Facilitar la participación 
significativa en diversos 
mecanismos;
Identificar, orientar y reforzar el 
liderazgo comunitario;
Elaborar directrices y herramientas 
de seguimiento.

África 
anglófona, 
Asia 
Pacífico, 
EOAC, ALC, 
Oriente 
Medio y 
África del 
Norte 

Matt Southwel
Correo electrónico: 
coactmat@gmail.
com 
Número de teléfono: 
+447969269395 
(Signal / WhatsApp / 
Telegram / Line)

Harm 
Reduction 
International

Apoyar a los asociados en el país 
para que elaboren sus propios 
planes de análisis y defensa de 
la causa sobre el financiamiento 
sostenible es un objetivo clave del 
apoyo técnico a corto plazo de HRI; 
Realizar análisis de situación y 
evaluaciones;
Investigación cualitativa y 
cuantitativa.

Todo el 
mundo 

Naomi Burke-Shyne 
naomi.burkeshyne@
hri.global

Colleen Daniels 
colleen.daniels@hri.
global

Mainline Desarrollo, prestación y gestión 
de servicios/programas de 
reducción de daños, adoptando 
un enfoque pragmático en cuanto 
a las oportunidades y limitaciones 
locales.

África 
anglófona, 
Asia 
Pacífico, 
EOAC, ALC, 
Oriente 
Medio y 
África del 
Norte 

Mac Busz 
m.busz@mainline.nl

Información útil y contactos
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Organización Área de especialización Región Contacto

INPUD Desarrollar la capacidad a largo 
plazo de las redes lideradas por 
consumidores de drogas para 
que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta y participen de forma 
significativa en las políticas y 
procesos del Fondo Mundial con el 
fin de dar forma a los programas del 
Fondo Mundial e influir en ellos de 
las formas siguientes:   
- Elaboración de orientaciones 
técnicas, notas informativas y 
herramientas  
- Formación y asesoramiento sobre 
los procesos de elaboración de 
solicitudes de financiamiento   
 - Creación de vínculos y 
oportunidades para establecer 
redes  
- Promoción del liderazgo de los 
pares y la participación de la 
comunidad en los MCP   
 - Concesión de subvenciones 
para apoyar el desarrollo y las 
actividades de las redes  

Todo el 
mundo

Judy Chang
judychang@inpud.
net 

Gayane Arustamyan
gayane-
arustamyan@inpud.
net

APCASO Plataforma regional de Asia-
Pacífico sobre CDG

Asia y el 
Pacífico

Jeffry Acaba 
jeffacaba@apcaso.
org

EANNASO Plataforma Regional de 
Comunicación y Coordinación 
del Fondo Mundial para África 
anglófona en el marco de la 
Iniciativa Estratégica sobre CDG 

África 
anglófona 

Yvonne Kahimbura 
kahimbura@
eannaso.org

Mlewa Kalama 
kalama@eannaso.
org

EACB Plataforma regional EECA Europa 
Oriental y 
Asia Central

Ivan Varentsov 
ivan@harmr-
eductioneurasia.org 

RAME Plateforme Régionale Afrique 
Francophone

África 
francófona

contact@prf-
fondsmondial.org 

Via Libre Plataforma Regional América Latina 
y el Caribe

América 
Latina y el 
Caribe

vialibre@vialibre.
org.pe

ITPC-MENA Plataforma regional de Oriente 
Medio y África del Norte

Oriente 
Medio y 
África del 
Norte

info@itpcmena.org 

Información útil y contactos






