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El Comité de Estrategias del Fondo Mundial ha estado analizando los 
Mecanismos Coordinadores de País (MCP) para que estos mejoren su 
cumplimiento a la Estrategia del Fondo Mundial 2017 – 2022. La 
NSWP ha publicado una Guía Útil para la Persona que Ejerce el 
Trabajo Sexual Sobre la Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022. 
Este análisis tiene como objetivo determinar algunas maneras de 
potencializar los MCP para que respondan mejor ante los contextos 
de país y mejoren la ejecución de sus financiamientos.  
 
Análisis completo del MCP 
 
Se está desarrollando un análisis completo del MCP y de las consultas 
regionales en los MCP. El análisis considera tres áreas: 
 

• Repasar lo que ya se conoce sobre los MCP en la actualidad, 
incluyendo cómo se están desempeñando.  

• Analizar los factores que afectan los MCP y la ejecución de 
financiamiento.  

• Concordar siguientes pasos, incluyendo cambios propuestos a 
las consultas de la Junta/ Comité y la manera en que funcionan 
los MCP. 

 
Cinco temáticas han surgido hasta ahora de las consultas MCP y del 
repaso del material existente. Estas son: 
 

• Las funciones de supervisión deben ser clarificadas y 
profesionalizadas.  

• Enfocarse en personas que viven con las enfermedades y en 
interacciones de calidad con poblaciones clave afectadas y 
considerar como éstas se pueden usar como centinelas 
locales.  

http://www.nswp.org/es/resource/guia-util-sobre-la-estrategia-del-fondo-mundial-2017-2022
http://www.nswp.org/es/resource/guia-util-sobre-la-estrategia-del-fondo-mundial-2017-2022


• Transformar la Secretaría del MCP para que sea más efectiva y 
eficiente.  

• Eliminar dúplicas y fortalecer la coordinación con otros grupos.  
• Pensar más allá del Fondo Mundial para los MCP (movilización 

de recursos, sostenibilidad, etc.) 
 
Las consultas regionales empezarán pronto. A continuación siguen 
los detalles que conoce la NSWP sobre estas consultas: 
 

• Asia/EECA: 29 al 30 de agosto en Bangkok 
• África angloparlante (organizado por GIZ/BACKUP): 5 al 6 de 

septiembre 
• África francoparlante (organizado por French 5%): 12 al 13 de 

septiembre 
• Latinoamérica y el Caribe: Fondo Mundial todavía lo tiene en 

proceso de desarrollo.   
 
Se emitirán agendas e invitaciones, pero la NSWP no tiene 
información sobre quienes se invitarán y cuando. Actualmente no 
hay información disponible sobre el proceso de selección o la 
representación de la sociedad civil o de comunidades siendo 
afectadas o viviendo con las enfermedades. 
 
Si los miembros de la NSWP en África tienen contactos dentro de 
GIZ/BACKUP y French 5% pudieran contactarles sobre los procesos de 
consulta y preguntarles cuales son las opciones disponibles para 
participar o contribuir al proceso de la consulta.  
 
La NSWP les incentiva a sus miembros a que se contacten con su 
representante del MCP y preguntarle sobre el proceso de consulta 
regional y cómo pueden recibir una invitación para participar o 
contribuir al proceso.  
 
Es importante asegurar que los temas y mensajes clave de las 
personas que ejercen el trabajo sexual relacionados con el MCP 



salgan a la luz en estas reuniones. La participación de poblaciones 
afectadas clave en este tema es crucial.  
 
Financiamiento mixto 
 
Aún si siempre hay varios temas en proceso de desarrollo vinculados 
con el Fondo Mundial, ahora en la actualidad existen discusiones en 
torno a lo que se le llama ‘financiamiento mixto’. Este es un tema 
muy complejo, pero básicamente se refiere al uso de los fondos de 
las becas del Fondo Mundial para pagar los préstamos de los bancos 
de desarrollo y de este modo ayudarles a los países y gobiernos a 
cumplir con las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 
A la NSWP le preocupa que el ‘financiamiento mixto’ resulte en 
todavía menos fondos para la programación basada en derechos para 
las poblaciones clave, ya que los gobiernos que continúan 
criminalizando a las poblaciones clave tendrían aún más influencia 
sobre los gastos que continúan ignorando las necesidades de las 
comunidades y poblaciones clave más allá del tratamiento. Además, 
las negociaciones con los bancos de desarrollo en torno a los 
préstamos nunca permiten la oportunidad de un desenvolvimiento 
significativo con las comunidades. Por el momento, hay poca 
discusión o información sobre cómo la reducción del tipo de interés 
de los préstamos o cualquier otro modelo de financiamiento mixto 
garantizaría el incremento de programas para las poblaciones clave, 
especialmente a los servicios que van más allá del tratamiento y la 
compra de insumos.  
 
Es importante que el Fondo Mundial continúe con su meta central de 
ser uno de los pocos entes financieros mundiales que tiene a los 
derechos humanos y a las respuestas comunitarias como prioridades 
dentro de su marco estratégico, y que mantenga un alto nivel de 
transparencia en sus respuestas financieras a las tres enfermedades. 
A la NSWP le preocupa que estos valores se pongan en riesgo si el 
Fondo Mundial asume el financiamiento mixto y que esto cree 



potenciales conflictos de interés para los miembros de la Junta del 
Fondo Mundial que también laboran en algunos de los entes 
financieros mundiales que colaborarían en el financiamiento mixto.  
  

   
 


