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En estos momentos, la acción más importante del Fondo Mundial es el tema de las Asignaciones 
de País entre 2017 y 2019 y el desarrollo de la lista y prioridades de la Inversión Catalítica.  
Los mecanismos de coordinación de país (CCM por sus siglas en inglés) han recibido la carta de 
asignación de fondos. Personas que ejercen el trabajo sexual y sus organizaciones deben de 
contactar a sus Representantes Comunitarios en sus CCM y pedir que compartan los contenidos 
de la carta de Asignación. Esta carta no es confidencial y no existe razón por la cual las personas 
que ejercen el trabajo sexual y sus organizaciones no deberían de ver su contenido.  
Las organizaciones dirigidas por las personas que ejercen el trabajo sexual también deberían de 
averiguar cual es la ventana de tiempo para aplicar que utilizará la CCM. Existen tres ventanas: 
20 de marzo de 2017, 23 de mayo de 2017 y 18 de agosto de 2017. Si se sabe cuando el CCM 
pretende entregar una propuesta, esto les permitirá a las personas que ejercen el trabajo sexual 
planificar sus actividades en torno al proceso de desarrollo de la propuesta.  
Es importante que las personas que ejercen el trabajo sexual y sus organizaciones empiecen a 
preparase ahora mediante los siguientes pases: 

• Dialogando con sus Representantes Comunitarios en la CCM y otros/as que apoyen a las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

• Considerar y luego enviar sus solicitudes para recibir Asistencia Técnica mediante el 
siguiente correo electrónico: CRGTA@theglobalfund.org 

• Reunirse para desarrollar las recomendaciones de las personas que ejercen el trabajo 
sexual al CCM sobre los siguientes puntos: 

o Fecha de entrega para la Propuesta de País 
o La división de la Asignación entre las tres enfermedades 
o La cantidad de financiamiento que se debería de apartar para los Sistemas para la 

salud resistentes y sostenibles (RSSH por sus siglas en inglés) y el Fortalecimiento 
de los sistemas comunitarios (CSS por sus siglas en inglés) 

o El nivel de apoyo que se requiere para poder consultar con las personas que 
ejercen el trabajo sexual sobre sus prioridades antes del Proceso de Desarrollo de 
la Propuesta.  

personas que ejercen el trabajo sexual lean la Actualización Comunitaria para las Poblaciones 
Clave de ICASO/MSMGF, la cual contiene información muy útil y valuable. La actualización 
comunitaria completa está disponible aquí.  
Esta también contiene una simple explicación de las Inversiones Catalíticas.  
Las Inversiones Catalíticas, las cuales representan el dinero que se utilizará para combatir las 3 
enfermedades estratégicamente, serán utilizadas para invertir aún más en áreas que tendrán el 
mayor impacto para las poblaciones clave. Parte de la Inversión requiere que el gobierno aporte la 
misma cantidad de fondos que del Fondo Mundial pero otros aspectos solo estarán disponibles 
para el financiamiento directo además de esta subvención.  
Existen tres tipos de Inversiones Catalíticas, tal como se explica en la Actualización Comunitaria 
mencionada anteriormente. Los países que cumplen los requisitos tendrán las prioridades 
preasignadas para las cuales pueden aplicar a través de las Inversiones Catalíticas.  
Sin embargo, es de vital importancia que las personas que ejercen el trabajo sexual y las 
organizaciones dirigidas por estas mismas empiecen el diálogo desde ya. Este es el caso 
especialmente para los países que pueden estar considerando la Transición o que se les esté 
obligando a hacerlo, ya que ésta puede ser la última oportunidad para que las personas que 
ejercen el trabajo sexual sean plenamente reconocidas dentro de los planes financieros de salud 
en algunos países.  
 


