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Acerca de 
 

Para encontrar y tratar a todas las personas con tuberculosis (TB), particularmente aquellas que 
actualmente enfrentan barreras para acceder a servicios para TB o completar el tratamiento contra la 
TB, se requieren intervenciones para apoyar un entorno propicio que permita superar las diversas 
barreras legales, sociales y económicas encontradas. La Declaración Política de la Reunión de Alto 
Nivel de la ONU sobre Tuberculosis (TB)1, la Estrategia Alto a la Tuberculosis2, el Plan Global Hacia el 
Fin de la Tuberculosis3 y la Estrategia del Fondo Mundial destacan la necesidad de superar las barreras 
para acceder a los servicios para 2022; este documento proporciona orientación sobre intervenciones 
que buscan la participación de jueces, abogados y asistentes jurídicos en la respuesta a la TB.  
 
Existen ejemplos de jueces, abogados y asistentes jurídicos que han contribuido activamente al 
fortalecimiento de los programas nacionales de lucha contra la TB (NTP, por sus siglas en inglés). En 
Kenia, y más recientemente en Malawi, la comunidad jurídica ha desempeñado un rol particularmente 
activo en el abordaje de los derechos de los presos en el contexto de la TB. Las evaluaciones de la 
comunidad, los derechos y el género (CRG, por sus siglas en inglés) realizadas en cerca de 20 países 
sugieren que es posible que haya casos de barreras a los derechos humanos, y potencialmente 
violaciones de los derechos humanos, presentes en más contextos. Estas barreras incluyen estigma y 
discriminación, políticas punitivas, desigualdad social, barreras de alfabetización jurídica y falta de 
acceso a medicamentos y diagnósticos. Las barreras en estas áreas impiden el acceso universal a 
recursos para la TB y contribuyen a la pérdida de las personas que requieren tratamiento para la TB 
durante el seguimiento. Para garantizar respuestas y medidas reparadoras apropiadas a estas 
barreras, los abogados, jueces y asistentes legales tienen un rol importante que desempeñar.  
 
Las comunidades judiciales y jurídicas son fundamentales para desarrollar e implementar un enfoque 
de la TB basado en los derechos humanos. Se necesitan abogados informados y capacitados que 
representen adecuadamente a las personas con TB y sobrevivientes de TB. Los jueces y los 
funcionarios administrativos están en posiciones de autoridad que les brindan la opción de proteger 
y promover los derechos humanos de las personas con TB; además, cuentan con la experiencia para 
tomar decisiones, proporcionar opiniones y desarrollar contenido sobre cuál es el mejor abordaje para 
manejar las barreras y violaciones de los derechos humanos. 
 
La Estrategia de Nairobi sobre TB y Derechos Humanos4, bajo el objetivo 1.2, destaca la importancia 
de mejorar la concienciación de las comunidades judiciales y jurídicas sobre la implementación de una 
respuesta a la TB basada en los derechos humanos: 
 

 
1Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la 
Tuberculosis [Disponible en:  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3] 
2Estrategia Alto a la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud  [Disponible en:  
https://www.who.int/tb/strategy/End_TB_Strategy.pdf] 
3Plan Global Hacia el Fin de la Tuberculosis, Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis. [Disponible en: 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/GPR_2018-2022_Digital.pdf] 
4 Estrategia de Nairobi sobre TB y Derechos Humanos [Disponible en: 
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/NairobyTBStrategyFINAL.pdf] 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3
https://www.who.int/tb/strategy/End_TB_Strategy.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/GPR_2018-2022_Digital.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/NairobyTBStrategyFINAL.pdf


 

 
 

1.2.1 Organizar y realizar talleres judiciales: esto implicará llevar a cabo una serie de talleres judiciales 
para reunir a jueces a nivel mundial, regional y nacional para sensibilizar e informar sobre un abordaje 
de la TB basado en los derechos humanos, así como sobre los aspectos biomédicos y de salud pública 
de la epidemia. Estos foros brindarán una oportunidad para que los funcionarios judiciales compartan 
ideas y experiencias sobre la adjudicación de casos relacionados con la TB y cuestiones relacionadas 
con la salud y los derechos humanos en general. 
 
1.2.3 Desarrollar y apoyar una red de abogados: esto implicará la identificación de abogados a nivel 
regional y nacional para brindarles capacitación que les permita representar a las personas con TB y 
sobrevivientes de TB en tribunales y cuerpos cuasijudiciales a través de un abordaje de la TB basado 
en los derechos humanos, incluso a través del apoyo directo para iniciar y conducir litigios. 
 
1.2.4 Alentar a los funcionarios judiciales a que inviten a informes amicus curiae sobre TB y derechos 
humanos: esto implicará alentar a los funcionarios judiciales a través de talleres judiciales y otros 
modos de participación para invitar a los informes amicus curiae de expertos en TB y derechos 
humanos en casos relacionados con TB en sus tribunales. 
 
Los abogados, jueces y asistentes legales requieren participación y apoyo para adaptar su conjunto de 
habilidades profesionales al contexto de la TB y los derechos humanos a través de la jurisprudencia y 
la exposición a experiencias de personas afectadas por la TB. Por ejemplo, en 2019, la Coalición Global 
de Activistas contra la TB (GCTA, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Northwestern 
University y la Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis brindaron módulos de capacitación a un 
grupo de abogados; se adjunta una copia de esa agenda como referencia. 

  



 

 
 

Alcance  
 

Presentar el vínculo entre TB y derechos humanos a nivel local requiere sensibilización y colaboración 
con abogados, jueces y asistentes legales. La capacitación es un paso hacia el avance de la 
participación de la comunidad jurídica en la respuesta a la TB. Es importante desarrollar una 
capacitación de sensibilización y actividades asociadas basadas en las experiencias vividas de las 
personas afectadas por la TB.  

La capacitación debe ser impartida por un experto en derecho, derechos humanos y TB, junto con la 
comunidad de sobrevivientes de TB. El contenido explora temáticas relacionadas con la TB y los 
derechos humanos, incluso una introducción a la TB, el abordaje de la TB basado en derechos, el 
estigma y la discriminación, la TB en las cárceles, el acceso a medicamentos y diagnósticos, y el acceso 
a la información y la privacidad. La capacitación debe impartirse a nivel provincial en diversos lugares 
prioritarios del país. Cada capacitación debe impartirse a aproximadamente 20 profesionales del 
derecho, incluidos abogados, jueces y asistentes legales. Un aspecto crítico es priorizar la 
sensibilización de los jueces, mientras se trabaja para asegurar la participación continua de abogados 
y asistentes legales. 

 

Objetivos 
 

Avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre 
Tuberculosis (TB) para lograr una respuesta a la TB basada en los derechos humanos dentro de los 
países y para encontrar y tratar a los millones de pacientes no tratados a través de las siguientes 
acciones: 

1. Organización y realización de talleres judiciales 
2. Desarrollo y apoyo de una red de abogados 
3. Fomento de los funcionarios judiciales a organizar informes amicus curiae sobre TB y derechos 

humanos 
4. Creación de alianzas entre abogados y sobrevivientes de TB a nivel nacional 

 

  



 

 
 

Áreas de intervención 
 

Hay varios componentes que conforman esta intervención:  

El primer componente es la identificación de posibles abogados que puedan participar en la 
capacitación. Estos deben haber demostrado cierto interés en los derechos humanos y la salud y una 
disposición para la participación continua. En el pasado, fue útil realizar convocatorias de solicitudes, 
incluso a través de asociaciones jurídicas profesionales y facultades de derecho. Sería un enfoque 
adecuado organizar capacitaciones a nivel provincial de aproximadamente 15 profesionales del 
derecho.  

El segundo componente es la sensibilización de los jueces; esto puede facilitarse mediante la 
participación en foros de jueces y la realización de un taller de sensibilización como parte del 
desarrollo profesional jurídico.  

El tercer componente es la realización de varios talleres de sensibilización en las principales 
facultades de derecho de cada país para crear conciencia sobre la tuberculosis y los derechos 
humanos entre las próximas generaciones de abogados.  

El cuarto componente es la formación de una red de abogados entre quienes hayan completado la 
capacitación, garantizando que haya comunicaciones de rutina sobre TB y derechos humanos y 
promoviendo la red entre las organizaciones de sobrevivientes de TB y la sociedad civil.  



 

El proceso 
Es un proceso que consta de 12 meses y está guiado por los principios de derechos humanos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, igualdad, 
no discriminación, rendición de cuentas y participación. El proceso está guiado por expertos jurídicos y de derechos humanos y dirigido por la comunidad 
afectada por la TB. También requiere de la participación de una pluralidad de partes interesadas, incluso la comunidad jurídica, para garantizar que haya 
una amplia aceptación y apoyo para abordar los problemas, sensibilidades y violaciones de los derechos humanos. 

Pasos por seguir Detalles  

Meses 1 a 3 

1. Identificación de socios de la 
comunidad jurídica para su 
participación 

• Identificación de lugares donde existan altos niveles de carga de TB o desafíos particulares de derechos humanos, con el 
objetivo de identificar al menos tres capitales de provincia para su participación.  

• Establecimiento de relaciones con redes y organismos profesionales para jueces y abogados, tales como conferencias o 
compromisos relevantes donde se analice cuestiones jurídicas clave o nuevas.  

• Determinación de las facultades de derecho prioritarias donde se pueden impartir talleres de sensibilización.  
2. Identificación de una red de 

sobrevivientes de la TB o de la 
sociedad civil que dirija la 
coordinación  

• Tomando nota de que este trabajo se llevará a cabo en más de una capital regional/provincial, la organización de coordinación 
debe tener alcance o contar con socios en cada uno de los lugares donde esté programada la participación.  

• Selección de instructores que lideren el trabajo de sensibilización en derechos humanos.  

3. Identificación de instructores e 
instalaciones apropiados 

• Se presentará a los instructores el módulo de capacitación, que será adaptado y refinado según el contexto específico y los 
asuntos jurídicos relevantes. 

• Los instructores planifican el abordaje, el cronograma y la asignación de funciones del módulo y los talleres de sensibilización. 
Meses 4 a 5 

4. Selección de abogados y 
asistentes legales para su 
participación 

• Lanzamiento de una convocatoria para aplicaciones con alcance activo. 
• Se debe garantizar que la convocatoria de solicitudes incluya interés en los derechos humanos y la salud y que exista la voluntad 

de participar en este trabajo como parte de una red jurídica. 
• Selección de abogados que representen regiones geográficas estratégicas.  

Meses 6 a 9 

5. Realización de talleres para el 
fomento de capacidades y 
sensibilización en al menos una 
facultad de derecho en cada 
capital provincial priorizada  

• Realización de talleres de sensibilización con estudiantes de derecho sobre cuestiones de TB y derechos humanos. 
• La capacitación durará un día y puede involucrar a todos los estudiantes de derecho.  
• Debe asegurarse de que los estudiantes estén conectados a la red de abogados.  



 

 
 

Pasos por seguir Detalles  

6. Realización de un taller de 
sensibilización con jueces 

• Una vez que se identifiquen los foros para involucrar a jueces en diferentes niveles y en diferentes tribunales, se realizará un 
taller de sensibilización que cubra cuestiones de TB, derechos humanos, cómo se entrecruzan y posibles soluciones para los 
tribunales.  

• Se debe garantizar la participación de sobrevivientes de TB en el taller de sensibilización. 
7. Realización de talleres en cada 

capital provincial con abogados 
seleccionados 

• Se llevará a cabo un taller de 2 días en cada capital provincial, cada uno con aproximadamente 15 abogados. 
• Se debe garantizar la participación de sobrevivientes de TB en las discusiones.  

8. Participación continua de la red 
de abogados de TB 

• Comunicaciones periódicas sobre TB y derechos humanos, particularmente sobre cualquier barrera o violación de los derechos 
humanos documentada por las redes de sobrevivientes de TB u otras partes interesadas.  

• Formación de un grupo cerrado de abogados a través de Internet para facilitar las discusiones entre la red.  

  



 

Resultados previstos 
 

Este paquete de intervención dará como resultado que abogados, asistentes legales, jueces y 
estudiantes de derecho estén sensibilizados y se involucren en cuestiones de TB y derechos 
humanos. Esto contribuirá a facilitar un entorno propicio basado en derechos en las respuestas 
nacionales a la TB para identificar y superar las barreras de acceso a los servicios de prevención, 
diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo de la TB a través de lo siguiente:  

• Sensibilización y fomento de capacidades de abogados, jueces y asistentes legales sobre 
cuestiones de TB y derechos humanos 

• Participación de estudiantes de derecho en cuestiones de TB y derechos humanos 
• Formación de una red jurídica de TB que pueda ayudar a la comunidad afectada por la TB a 

remediar problemas y violaciones de derechos humanos 
• Exploración de los cambios en el entorno jurídico y de políticas para fortalecer el NTP, 

mediante la reducción de barreras de acceso reducidas, un mayor tratamiento de personas 
afectadas por la TB y la reducción de la pérdida durante el seguimiento.  

 

Recursos necesarios 
 

(A)  
Elemento 
 

(B) 
Detalles 

(C) 
Unidad 

(D) 
Cantidad de 

unidades 

(E) 
Costo 

unitario 
(expresa

do en 
USD)  

(F) 
Importe 
(expresa

do en 
USD)  

(D) x (E) 
(1) Coordinador de la red 
nacional de sobrevivientes de TB  
 

Compensación a tiempo 
completo, computadora portátil 
e Internet  

Meses X Xx Xx 

(2) Recursos para el instructor  Compensación a tiempo parcial 
para el desarrollo y la adaptación 
de materiales de capacitación 
para jueces, abogados y 
estudiantes de derecho 

Días X Xx Xx 

(3) Instructores  Compensación a tiempo parcial 
para la entrega de materiales de 
capacitación para jueces, 
abogados y estudiantes de 
derecho 

Días X Xx Xx 

(4) Capacitación de abogados  Alquiler de instalaciones en cada 
provincia (p. ej.: salón 
comunitario local u oficina de 
una ONG) por día (los aprendices 
serán locales) 

Días X Xx Xx 

Almuerzo y refrigerios  Días por 
persona 

X x X Xx Xx 

Transporte público  Días por 
persona 

X x X Xx Xx 

(5) Foro de jueces  Alquiler de instalaciones en la 
capital  

Días por 
persona 

X Xx Xx 

Almuerzo y refrigerios Días por 
persona 

X Xx Xx 

Hotel/viáticos diarios Días por 
persona 

X Xx Xx 

Viaje desde los distritos hasta la 
capital 

X X Xx Xx 



 

 
 

(6) Comunicaciones   Diseño y publicación  Consultoría X Xx Xx 
Traducción Consultoría X Xx Xx 

(7) Sensibilización de estudiantes 
de derecho  

Alquiler de instalaciones (p. ej.: 
salón comunitario local u oficina 
de una ONG) por día (los 
participantes regresarán a su 
hogar al final del Día 1 y no 
necesitarán alojamiento) 

Días X x X Xx Xx 

Almuerzo y refrigerios Días por 
persona 

X x X x X Xx Xx 

Transporte público Días por 
persona 

X x X x X Xx Xx 

TOTAL XXXX 

 



 

 
 

Apoyo del Fondo Mundial 
 

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (TGF, por sus siglas en inglés) 
es la fuente más importante de financiación externa para la TB y respalda cada vez más el trabajo 
comunitario, de derechos y de género (CRG) relacionado con la prevención y la atención de la TB. La 
Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis alienta firmemente a los países a incluir las prioridades de 
CRG en sus solicitudes (solicitudes de financiamiento) para TGF. Se recomienda encarecidamente que, 
antes de enviar una solicitud al TGF, los países reflejen adecuadamente estas prioridades en los planes 
estratégicos nacionales (NSP, por sus siglas en inglés) de lucha contra TB. 
 
Actualmente, TGF está recibiendo solicitudes para el nuevo ciclo de asignación 2020-2022, donde la 
mayoría de las subvenciones se implementarán entre 2021 y 2023. Las modalidades de aplicación y 
los materiales están disponibles en https://www.theglobalfund.org/en/funding-
model/applying/materials/  
 
En el componente de TB hay un módulo especial donde se deben incluir la mayoría de las 
intervenciones de CRG (véase la tabla a continuación). 
 
Intervenciones modelo para el módulo de TB de TGF “Eliminación de las barreras relacionadas con los 
derechos humanos y el género para los servicios para la TB” 

Intervención Alcance y descripción del paquete de intervención 
Reducción del 
estigma y la 
discriminación 
 

Actividades para reducir el estigma hacia las personas con TB: 
• Análisis y evaluaciones situacionales; por ejemplo, Evaluación de CRG de la 

Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis y Evaluación del estigma de la TB 
• Actividades de medios y entretenimiento educativo sobre TB y estigma, como la 

integración de lenguaje no estigmatizante en materiales de comunicación o 
programas de radio sobre la TB 

• Participación de líderes religiosos/comunitarios y celebridades 
• Movilización y apoyo entre pares desarrollados para y por personas con TB y 

comunidades afectadas destinados a promover el bienestar y los derechos 
humanos 

Alfabetización 
sobre cuestiones 
de derechos 
humanos, 
jurídicas y de 
deontología 
médica 

Para comunidades afectadas por enfermedades, poblaciones clave y organizaciones de 
la sociedad civil: 
• Divulgación entre pares sobre alfabetización sobre cuestiones jurídicas y de 

derechos humanos en el contexto de la TB 
• Desarrollo de materiales de comunicación sobre los derechos de los pacientes con 

TB 
• Programas “Conozca sus derechos” 
Para trabajadores sanitarios (comunitarios): 
• Capacitación especializada sobre deontología médica y derechos humanos 

aplicados a la TB 
Asistencia y 
servicios jurídicos 
 

Actividades relacionadas con asistencia y servicios jurídicos incluidas (entre otras) las 
siguientes:  
• Establecimiento de actividades parajurídicas entre pares; por ejemplo, abogados 

que proporcionan asesoramiento jurídico rápido en la calle, líneas directas 
• Asistencia jurídica, apoyo jurídico a través de abogados a título gratuito y 

organizaciones de derechos humanos para fomentar el acceso a la justicia 
• Participación de líderes comunitarios y religiosos para la resolución de disputas 

basadas en derechos humanos y equidad de género 
Reforma de leyes 
y políticas 
 

Actividades relacionadas con reformas jurídicas que incluyen (entre otras) las 
siguientes: 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/


 

 
 

• Participación de parlamentarios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, 
equipos penitenciarios, líderes religiosos y comunitarios, entre otros, para la 
promoción y la sensibilización 

• Capacitación de parlamentarios en materia de derechos humanos y del rol de los 
marcos legales de protección en la respuesta a la TB 

• Auditoría jurídica, evaluación del entorno jurídico 
• Movilización comunitaria y apoyo de promoción y vigilancia impulsadas por la 

comunidad 
• Vigilancia de leyes y políticas, incluido el cumplimiento 

Movilización y 
promoción 
comunitarias 

Actividades relacionadas con la movilización y la promoción comunitarias:  
• Campañas de divulgación impulsadas por la comunidad para abordar las normas y 

los estereotipos de género nocivos y otras barreras relacionadas con los derechos 
humanos 

• Vigilancia comunitaria de la calidad de la prestación de servicios, incluidas 
cuestiones como el estigma, la discriminación, la confidencialidad, la privacidad y el 
consentimiento informado 

• Movilización del grupo de pacientes y fomento de la capacidad/apoyo a los 
esfuerzos de promoción liderados por la comunidad 

 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de indicadores relacionados con CRG en el marco 
modular de TGF: 
 
Indicadores relacionados con CRG en la lista de indicadores básicos para los componentes de TB 

Tipo de indicador Indicador Categorías de desglose 
Resultado Porcentaje de personas con diagnóstico de TB que 

experimentaron autoestigma que les impidió 
buscar y acceder a servicios para la TB 

Género (femenino/masculino) 

Resultado Porcentaje de personas con diagnóstico de TB que 
informaron que experimentaron un estigma en un 
entorno de atención sanitaria que les impidió 
buscar y acceder a servicios para la TB 

Género (femenino/masculino) 
 

Resultado Porcentaje de personas con diagnóstico de TB que 
informaron que experimentaron un estigma en un 
entorno comunitario que les impidió buscar y 
acceder a servicios para la TB 

Género (femenino/masculino) 

Cobertura Número de casos de TB (todos los tipos) 
notificados entre presos 

 

Cobertura Número de casos de TB (todos los tipos) 
notificados entre poblaciones clave 
afectadas/grupos de alto riesgo (que no sean 
presos) 

Grupo de población objetivo/de 
riesgo 
(migrantes/refugiados/desplazados 
internos, otro grupo de población) 

Cobertura Número de casos de TB notificados (todos los 
tipos) aportados por proveedores de programas 
de TB no nacionales: instalaciones privadas/no 
gubernamentales 

 

Cobertura Número de casos de TB notificados (todos los 
tipos) aportados por proveedores de programas 
de TB no nacionales: sector público 

 

Cobertura Número de casos de TB notificados (todos los 
tipos) aportados por proveedores de programas 
de TB no nacionales: remisiones comunitarias 

 

 



 

 
 

El Fondo Mundial ofrece una variedad de recursos para ayudar a los solicitantes a preparar sus 
solicitudes de financiación. Los materiales para el período de 2020 a 2022 están disponibles en esta 
página: https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/  
 
A continuación, se enumeran los materiales de información clave relacionados con CRG que los 
solicitantes pueden encontrar útiles al preparar las solicitudes de financiación.  
 
Notas informativas 
Nota informativa sobre la Tuberculosis: descargar en English | Español | Français 
 
Construir sistemas para la salud resilientes y sostenibles (SSRS) mediante inversiones del Fondo 
Mundial. Nota informativa: descargar en English | Español | Français 
 
Preguntas frecuentes 
Preguntas frecuentes. Ciclo de financiamiento 2020-2022: descargar en English | Español | Français 
 
Resúmenes técnicos 
Assessment and Best Practices of Joint TB and HIV Applications (Evaluación y mejores prácticas para 
solicitudes conjuntas por TB y VIH) : descargar en English  
 
Informe técnico: Fortalecimiento de los sistemas comunitarios: descargar en English| Español 
| Français 
 
Informe técnico sobre equidad de género: descargar en English | Español | Français | Русский  

 
Abordar las desigualdades de género y fortalecer las respuestas para las mujeres y las niñas. Informe 
de orientación: descargar en English | Español | Français 
 
Programación a escala con trabajadores del sexo, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, personas transgénero, usuarios de drogas inyectables y personas que están en prisión o en 
otros centros de reclusión: descargar en English | Español | Français 
 
Informe técnico. Tuberculosis, género y derechos humanos: descargar en English | Español 
| Français  | Português | Русский  
 
Participación de las comunidades en los procesos del Fondo Mundial: Historias sobre la 
participación comunitaria eficaz en la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria: descargar 
en English | Español | Français 
 
Asistencia técnica comunitaria, de derechos y de género 
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-
technical-assistance-program/ 
 
El Programa de asistencia técnica CRG es una iniciativa estratégica aprobada por la Junta del Fondo 
Mundial. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todas las personas afectadas por las tres 
enfermedades puedan desempeñar un papel significativo en los procesos de TGF y garantizar que las 
subvenciones reflejen sus necesidades. Este programa brinda apoyo a organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil para que participen de manera significativa en el modelo del Fondo Mundial, 
incluidos los siguientes escenarios: 
 

• Diálogos nacionales 
• Elaboración de solicitudes de financiamiento 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf?u=637153280630000000
https://www.theglobalfund.org/media/8813/core_tuberculosis_infonote_es.pdf?u=637153281850000000
https://www.theglobalfund.org/media/8812/core_tuberculosis_infonote_fr.pdf?u=637153281470000000
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf?u=637153282230000000
https://www.theglobalfund.org/media/8830/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_es.pdf?u=637153281970000000
https://www.theglobalfund.org/media/8831/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_fr.pdf?u=637153281160000000
https://www.theglobalfund.org/media/8608/fundingmodel_2020-2022cycle_faq_en.pdf?u=637157386260000000
https://www.theglobalfund.org/media/8992/fundingmodel_2020-2022cycle_faq_es.pdf?u=637157386330000000
https://www.theglobalfund.org/media/8991/fundingmodel_2020-2022cycle_faq_fr.pdf?u=637157386310000000
https://www.theglobalfund.org/media/8811/core_jointtbhivapplications_report_en.pdf?u=637153280890000000
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf?u=637153279400000000
https://www.theglobalfund.org/media/6903/core_communitysystems_technicalbrief_es.pdf?u=637153280120000000
https://www.theglobalfund.org/media/6904/core_communitysystems_technicalbrief_fr.pdf?u=637153282190000000
https://www.theglobalfund.org/media/5728/core_gender_infonote_en.pdf?u=637153279990000000
https://www.theglobalfund.org/media/5729/core_gender_infonote_es.pdf?u=637153279950000000
https://www.theglobalfund.org/media/5720/core_gender_infonote_fr.pdf?u=637153280070000000
https://www.theglobalfund.org/media/5721/core_gender_infonote_ru.pdf?u=637153279660000000
https://www.theglobalfund.org/media/6346/fundingmodel_humanrightsgenderchallengingoperatingenvironments_guidance_en.pdf?u=637153281250000000
https://www.theglobalfund.org/media/6477/fundingmodel_humanrightsgenderchallengingoperatingenvironments_guidance_es.pdf?u=637153281670000000
https://www.theglobalfund.org/media/6478/fundingmodel_humanrightsgenderchallengingoperatingenvironments_guidance_fr.pdf?u=637153281840000000
https://www.theglobalfund.org/media/4794/core_keypopulations_technicalbrief_en.pdf?u=637153281420000000
https://www.theglobalfund.org/media/6300/core_keypopulations_technicalbrief_es.pdf?u=637153281820000000
https://www.theglobalfund.org/media/6301/core_keypopulations_technicalbrief_fr.pdf?u=637153282330000000
https://www.theglobalfund.org/media/6349/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_en.pdf?u=637153281620000000
https://www.theglobalfund.org/media/6522/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_es.pdf?u=637153280550000000
https://www.theglobalfund.org/media/6523/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_fr.pdf?u=637153281840000000
https://www.theglobalfund.org/media/6520/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_pt.pdf?u=637153281560000000
https://www.theglobalfund.org/media/6521/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_ru.pdf?u=637153281800000000
https://www.theglobalfund.org/media/1547/publication_howweengage_report_en.pdf?u=637153281680000000
https://www.theglobalfund.org/media/4324/publication_howweengage_report_es.pdf?u=637153281860000000
https://www.theglobalfund.org/media/5677/publication_howweengage_report_fr.pdf?u=637153282110000000
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/


 

 
 

• Concesión de subvenciones 
• Implementación de subvenciones 

 
En virtud de este programa, las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil nacionales pueden 
solicitar asistencia técnica en una variedad de áreas, tales como las siguientes: 
 

• Análisis situacional y planificación 
• Participación en diálogos nacionales 
• Diseño de programas 
• Supervisión y vigilancia de la implementación de la subvención 
• Participación en el desarrollo de estrategias de transición y sostenibilidad 

 
Algunos ejemplos de solicitudes de asistencia técnica incluyen los siguientes: 
 

• Apoyo en el diseño, la planificación y la implementación de un proceso de consulta para 
identificar las prioridades clave de la población para el desarrollo de solicitudes de 
financiación para el VIH 

• Diseño y presupuestación para programas de fortalecimiento de sistemas comunitarios como 
parte del proceso de concesión de subvenciones 

• Revisión de la solicitud de financiamiento entre las organizaciones juveniles para identificar 
brechas y proponer intervenciones adecuadas para su inclusión 

• Apoyo proactivo de participación comunitaria liderado por pares para la sociedad civil y la 
comunidad en la planificación de transición y sostenibilidad 

 
La asistencia técnica es proporcionada por organizaciones no gubernamentales, incluidas redes de 
población clave, universidades y organizaciones de la sociedad civil, seleccionadas a través de un 
proceso de licitación abierta en función de las habilidades y las capacidades demostradas en las 
competencias de CRG. 
 
Lista de proveedores del programa de asistencia técnica de CRG: descargar en inglés  
 
 
 
Actualmente, el programa no brinda apoyo para lo siguiente: 
 

• Fortalecimiento de mecanismos de coordinación nacionales 
• Fomento de la capacidad a largo plazo de las organizaciones de la sociedad civil 
• Redacción de solicitudes de financiación 

 
Las organizaciones pueden solicitar asistencia técnica de CRG en cualquier momento durante el ciclo 
de financiamiento. 
Puede obtener más información sobre asistencia técnica de CRG mediante los siguientes recursos: 
 
Preguntas frecuentes. Programa de asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género 
descargar en  ي   English | Español | Français | Português | Русский | عريب

 
Formulario de solicitud de asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género 
descargar en  ي   English | Español | Français | Português | Русский | عريب

  

https://www.theglobalfund.org/media/5623/fundingmodel_crgtechnicalassistanceproviders_list_en.pdf?u=637153280220000000
https://www.theglobalfund.org/media/6937/fundingmodel_crgtaprogram_faq_ar.pdf?u=637153280200000000
https://www.theglobalfund.org/media/6938/fundingmodel_crgtaprogram_faq_en.pdf?u=637153279510000000
https://www.theglobalfund.org/media/6939/fundingmodel_crgtaprogram_faq_es.pdf?u=637153280330000000
https://www.theglobalfund.org/media/6934/fundingmodel_crgtaprogram_faq_fr.pdf?u=637153278550000000
https://www.theglobalfund.org/media/6935/fundingmodel_crgtaprogram_faq_pt.pdf?u=637153279960000000
https://www.theglobalfund.org/media/6936/fundingmodel_crgtaprogram_faq_ru.pdf?u=637153280230000000
https://www.theglobalfund.org/media/5625/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_ar.docx?u=637153280450000000
https://www.theglobalfund.org/media/5626/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_en.docx?u=637153281830000000
https://www.theglobalfund.org/media/5627/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_es.docx?u=637153280880000000
https://www.theglobalfund.org/media/5628/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_fr.docx?u=637153281120000000
https://www.theglobalfund.org/media/5630/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_pt.docx?u=637153280940000000
https://www.theglobalfund.org/media/5629/fundingmodel_crgtechnicalassistancerequest_form_ru.docx?u=637153281360000000


 

 
 

Anexo 
 

• Agenda de muestra: taller de respuesta a la TB basada en los derechos humanos (India) 
Disponible en: http://stoptb.org/assets/documents/communities/Agenda%20-
%20A%20Human%20Rights-Based%20TB%20Response%20Workshop%20(India).pdf  

http://stoptb.org/assets/documents/communities/Agenda%20-%20A%20Human%20Rights-Based%20TB%20Response%20Workshop%20(India).pdf
http://stoptb.org/assets/documents/communities/Agenda%20-%20A%20Human%20Rights-Based%20TB%20Response%20Workshop%20(India).pdf
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