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La transición continúa siendo un tema principal y crítico para las personas
que ejercen el trabajo sexual residiendo en países que ya no cumplirán los
requisitos para aplicar al financiamiento del Fondo Mundial en el futuro.
Los países que ya no califican para fondos del Fondo Mundial desde 20142016 y quienes pueden recibir financiamiento temporal para la transición en
2017-2019 son:
Albania (VIH, TB); Argelia (VIH); Belice (TB); Botsuana (Malaria);
Bulgaria (TB); Cuba (VIH); República Dominicana (TB); Paraguay (TB,
Malaria); Panamá (TB); Sri Lanka (Malaria); Surinam (TB) y Turkmenistán
(TB).
Las personas que ejercen el trabajo sexual en estos países ya deberían de
estar involucradas en el proceso de planificación para la transición. Cualquier
financiamiento que su país recibe del Fondo Mundial entre 2017-2019 será lo
último, ya que después del 2019 se espera que los gobiernos de estos
países financien los programas y servicios independientemente y de manera
regular. Mínimamente usted debería de contactar a sus representantes
comunitarios en el Mecanismo Coordinador de País [MCP] (si no lo ha hecho
aún) y solicitarles una actualización sobre el proceso y cómo puede asegurar
que los programas basados en derechos para las personas que ejercen el
trabajo sexual continúen después de 2019 (véase la Herramienta de
Implementación para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual [SWIT]) para
las normativas sobre programación basada en derechos).
Los países que se estima no calificarán para el apoyo financiero del Fondo
Mundial después del periodo 2017-2019 dado que pasarían al estatus de
‘Ingresos Medios-Altos’, y que podrían recibir financiamiento de transición en
2020-2022 son:
Armenia (VIH, TB); El Salvador (TB, Malaria); Kosovo (VIH, TB);
Filipinas (Malaria); Sri Lanka (VIH, TB).
Las personas que ejercen el trabajo sexual deberían de contactar a sus
representantes comunitarios en el MCP para solicitarles una actualización
sobre el proceso y un calendario de reuniones/diálogos para prepararse para
un cambio en el estatus de ingresos. Es primordial que empiece a
comunicarse desde ahora para asegurar que se incluya una programación
con enfoque de derechos y liderada por personas que ejercen el trabajo

sexual dentro de la planificación. Puede que la planificación para la transición
en estos países ya haya empezado así que es importante que se involucre
directamente o por lo menos investigue cuales serían los canales posibles
para que sus temáticas, etc. puedan llegar a la versión final del plan.
Lo mismo aplica para Bolivia (Malaria); Egipto (TB) y Guatemala (TB,
Malaria), los cuales se proyecta que serán descalificados entre 2020-2022 y
podrían recibir financiamiento de transición 2023-2025.
Se prevé que los siguientes países ya no calificarán para financiamientos del
Fondo Mundial porque su estatus pasará a ser de “Ingresos Altos”:
2017 - 2019

Malasia (VIH) y Panamá (VIH)

2020 - 2022

Costa Rica (VIH) y Romania (TB)

2023 - 2025

Kazajstán (VIH, TB) e Islas Mauricio (VIH)

Los países de “Ingresos Altos” no cumplen los requisitos para recibir fondos
de transición.
El Fondo Global ha incrementado su enfoque sobre las Poblaciones Clave en
los países en transición. Utilice este dato para amplificar su participación en
cualquier proceso de país. Si se le bloquea de alguna manera y no puede
resolver esta situación a través del MCP, contáctese con el/la Gerente de
Portafolio y Equipo de País, copiando también al Equipo de Derechos
Comunitarios y Género y al Oficial Senior de Programación de la NSWP.
Los socios de la ONU: ONUSIDA, OMS, UNICEF y el PNUD, junto con otros
socios como Stop TB, Roll Back Malaria también servirán de aliados útiles
para entender e involucrarse con el proceso de transición en su país.
Hay dos otras áreas importantes en las que el Fondo Mundial se ha estado
enfocando en el primer trimestre de 2017. La primera es la búsqueda por un
nuevo Director Ejecutivo, ya que el periodo de Mark Dybul culmina en abril de
2017. Marijke Wijnroks servirá de Directora Ejecutiva interina hasta que se
encuentre un sucesor para Mark.
Además, ha habido un cambio en el liderazgo de la Junta del Fondo Mundial.
Aida Kurtovic ha sido nombrada presidente. Fue nominada por el Bloque
Implementador de países miembros de la Junta Directiva del Fondo Mundial
y John Simon del Bloque de Donantes pertenecientes a la Junta Directiva del
Fondo Mundial ha sido nombrado vicepresidente.

Es difícil predecir lo que estos nombramientos y la búsqueda por un nuevo
Director Ejecutivo puedan representar para las personas que ejercen el
trabajo sexual. El consejo principal sigue siendo que se continúen los
esfuerzos por acercarse y establecer conexiones, fortalecer relaciones y
preparar sus contribuciones con toda la evidencia que pueda.
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