CRAT - CENTRO REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
VÍA LIBRE – INTERNATIONAL HIV/AIDS ALLIANCE

CLIENTES Y RECEPTORES DE ASISTENCIA TÉCNICA





































Asociación Atlacatl Vivo Positivo - El Salvador
Colectivo Sol, A.C. - México
Corporación Kimirina, RP del Fondo Mundial - Ecuador
Hivos Guatemala
Ibis-Hivos de Bolivia
Instituto para el Desarrollo Humano -Bolivia
ONUSIDA
HIVOS Oficina Regional
CIRD - Paraguay
UNFPA - Perú
VÍA LIBRE - Perú
Banco Mundial
International HIV/AIDS Alliance - Reino Unido
LACCASO
Ministerio de Salud del Perú
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
Ministerio de Salud Pública y de Bienestar Social de Paraguay
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
Municipalidad de Villa El Salvador
Municipalidad de San Juan de Miraflores
Municipalidad de Comas
Municipalidad de Independencia
Municipalidad Metropolitana de Lima
Red Peruana TLGB
Plataforma de PVVS del Callao
Coordinadora Peruana de PVSS - Peruanos Positivos
Mesa de Concertación LTGB y TS de Lima Metropolitana
Grupo Impulsor de Vigilancia sobre Abastecimiento de Antiretrovirales
REDLACTRANS
AID STAR Two - Guatemala
USAID República Dominicana
Caribbean HIV&AIDS Alliance
POZ Promoteurs de l’Objectif Zerosida – Haití
Alliance Ukraine - Ucrania
India HIV/AIDS Alliance
Positive Vibes - Namibia







Mecanismo de Coordinación País (MCP) - Belice, Bolivia, Botswana, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guyana, Honduras, Haití, Liberia, Paraguay, Perú, Surinam, Uganda
Mecanismos de Coordinación Regional (MCR) – PANCAP
CCM Hub del Fondo Mundial
Iniciativa Especial de Comunidades, Derechos y Género del Fondo Mundial
GMS - Grant Management Solutions

PRINCIPALES CONSULTORÍAS REALIZADAS
Desarrollo organizacional y gestión
 Fortalecimiento de capacidades en la preparación de su Plan Estratégico, revisión de
estatutos del comité directivo y revisión o creación de políticas. // Kimirina, Ecuador.
 Elaboración del Presupuesto Institucional para el IDH, Bolivia.
 Elaboración del Plan de Comunicaciones de Vía Libre.
 Sistema de evaluación del desempeño del personal de Vía Libre.
 Auditoria interna al área administrativa del IDH Bolivia para la mejora de sus procedimientos
y sistemas.
 Reforzamiento del sistema administrativo y contable de la organización POZ en Haití.
Evaluación de elegibilidad y desempeño (EPA)
 Asistencia técnica a los Mecanismos de Coordinación País (MCP) para el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad y normas mínimas a fin de determinar su funcionalidad, antes
de la presentación de la Nota conceptual al Fondo Mundial
 Análisis del funcionamiento y dinámicas internas de los MCP mediante entrevista a las
principales partes interesadas en el país a fin de obtener la información necesaria para
realizar un diagnóstico y elaborar un plan de mejora para cada MCP.
 Asistencia técnica a los Mecanismos de Coordinación Regional (MCR) del Caribe PANCAP
para el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y normas mínimas para la
presentación de la Nota conceptual al Fondo Mundial
Fondo Mundial
 Revisión Externa de la propuesta de VIH/SIDA para la Sexta Ronda del Fondo Global
elaborada por Kimirina: “Juntos en la respuesta del VIH/SIDA en Ecuador”, Kimirina,
Ecuador.
 Revisión, reajuste y consolidación de la propuesta país en VIH para el Mecanismo de
Coordinación País de República Dominicana a ser presentada en la 10 ronda del Fonda
Mundial contra el Sida, Tuberculosis y la Malaria.
 Propuesta de desarrollo base previa a la redacción de la Propuesta Regional para la Ronda
11 del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para la
Organización Regional LACCASO, Perú.
 Diseño y facilitación de un taller de Intercambio de experiencias entre pares dirigido a los
tres Receptores Principales de proyectos del Fondo Mundial contra el Sida, Tuberculosis y
Malaria: Hivos de Guatemala, Ibis-Hivos de Bolivia y Kimirina de Ecuador.
 Elaboración de Propuesta Técnica de VÍA LIBRE como Sub Receptor para el componente VIH
a la X Ronda del Fondo Mundial contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, Perú.
 Evaluación de la gestión administrativa de las subvenciones del Fondo Mundial (para VIH y
Malaria) ejecutados por organizaciones de sociedad civil (Coordinadas por Kimirina) previo
a la auditoría realizada por la Oficina de Inspección General del Fondo Mundial.
 Soporte y acompañamiento a las organizaciones de sociedad civil en el proceso de elección
y renovación de los miembros del Mecanismo de Coordinación País (MCP) – Haií.



Preparación de la subvención (Grant-Making) para la implementación del proyecto con el
Fondo Mundial para la REDLACTRANS.

Incidencia política y movilización comunitaria
 Implementación de la estrategia de veeduría ciudadana con capacidad de respuesta a nivel
local y nacional para una respuesta efectiva a la epidemia del VIH por poblaciones clave de
4 departamentos (Santa Cruz, Tarijas, Cochabamba, La Paz). IDH, Bolivia.
 Soporte en el proceso de Implementación de la estrategia de Veeduría ciudadana y
elaboración del plan 2009, IDH, Bolivia.
 Asistencia técnica en movilización social e incidencia política para enfrentar los principales
factores que limitan el acceso de hombres gay, hombres bisexuales, otros hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres, población trans y trabajadoras/es sexuales
comerciales, a los servicios vinculados al VIH en los departamentos de Petén e Izábal de la
República de Guatemala.
 Elaboración de un documento técnico: “Recomendaciones para la integración de políticas
nacionales en TB y VIH, en el marco de lineamientos internacionales en coinfección TB/VIH”,
Perú.
 Elaboración de dos documentos técnicos con propuestas de políticas relacionadas con la
prevención y el tratamiento de las poblaciones vulnerables y afectadas por el VIH como
instrumentos de apoyo en el proceso de desarrollo del Plan Estratégico Multisectorial en
VIH / SIDA 2012-2016, Perú.
 Mapeo de iniciativas comunitarias y no gubernamentales, planes de sensibilización en VIH
y temas relacionados con el género, la diversidad sexual Salud Sexual y Reproductiva,
Derechos Humanos, Acceso a la salud integral, Perú.
 Elaboración de un Plan de Asistencia Técnica para mejorar el rendimiento y las capacidades
de Espacio Comunitarios en Lima y Callao, Perú.
 Análisis de Contexto Sociopolítico e Identificación de Problemas a enfrentar con la
Incidencia Política y/o Vigilancia Ciudadana de 5 Espacios Comunitarios de Incidencia y
Veeduría, Perú.
 Revisión y Ajuste del Plan Institucional de Incidencia Política de VÍA LIBRE, Perú.
 Mejorar el desempeño y capacidades en Incidencia Política de 5 colectivos o redes
comunitarias de personas gay, personas transgénero, Trabajadoras Sexuales y Personas con
VIH de Lima y Callao, Perú.
Información, educación y comunicación / desarrollo de capacidades
 Diseño y elaboración del Manual de Organización y Funciones por competencias, Manual
de procesos y procedimientos; y el Diccionario de Competencias para VÍA LIBRE, Perú.
 Elaboración de una herramienta dirigida al personal de los servicios de salud, con
orientaciones para el abordaje y trato adecuados en la atención en salud sexual de hombres
gay, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres y población trans, Perú.
 Traducción del material de un curso que consiste en cuatro módulos para la mejora en las
habilidades en la prestación de consultorías dirigida a consultores del Centro Regional de
Asistencia Técnica.










Tratamiento pedagógico del curso regional a distancia sobre habilidades para la asistencia
técnica dirigido a consultores/as en LAC.
Difusión del diagnóstico acerca de las leyes de inmigración y las prácticas relacionadas con
el VIH / SIDA, Bolivia.
Fortalecimiento de capacidades de la Corporación Kimirina en la preparación de su Plan
Estratégico, revisión de estatutos del Comité Directivo y Revisión o creación de Políticas,
Ecuador.
Diseño e Impresión de Material Comunicacional: Brochure y Plan Estratégico para la página
web y otros usos para LACCASO, LAC.
Integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en la programación de los
programas y servicios de Vía Libre.
Capacitación en la atención médica y psicológica al personal de Salud y Derechos Humanos
del IDH Bolivia para la atención de las diversidades sexuales y genéricas.
Elaboración y diseño de material comunicacional sobre salud sexual y reproductiva para
personas con VIH - Hivos

Investigación y gestión del conocimiento
 Diagnóstico con Poblaciones Clave sobre los factores estructurales y sociales que limitan el
acceso a servicios relacionados al VIH, en los departamentos de Petén e Izabal, Guatemala.
 Sistematización de los procesos para la consecución de las ordenanzas regionales de
“Prevención de la discriminación contra lesbianas, gays, Trans y bisexuales y acciones para
sancionarlas”, Perú.
 Estudio de Diagnostico de Situación sobre Estigma y Discriminación a Personas Viviendo con
VIH, HSH y MTS, Guatemala.
 Exploración de Mercado sobre Fuentes de Financiamiento y Prestación de Servicios de VÍA
LIBRE, Perú.
 Investigación sobre Derechos Humanos, Impunidad y Transfobia en Latinoamérica,
Guatemala y Honduras.
 Estudio de Diagnóstico de la oferta y demanda de servicios en salud sexual y reproductiva
en centros de atención primaria de salud para personas con VIH, Perú.
 Análisis de la situación de la sociedad civil relacionada con al VIH y la presencia geográfica
de la Alianza 2016 – 2020 en Brasil y Colombia.
 Elaboración de un documento técnico para la mejora de los procesos vinculados entre
servicio de salud sexual y reproductiva en centros de atención primaria de salud – Perú.
Movilización de recursos y sostenibilidad financiera
 Mapeo de donantes VIH en la Región Latinoamérica y el Caribe, Regional.
 Estudio de caso nacional en Perú de identificación de los mecanismos y principales fuentes
de financiamiento de la respuesta comunitaria al VIH y el SIDA, Perú. IHAA - Banco Mundial.
 Asistencia Técnica para el apoyo a la sostenibilidad de las organizaciones de enlace de la
Alianza en LAC, Regional.
 Elaboración de un Plan de Movilización de Recursos para LACCASO, LAC.
 Elaboración de Propuesta de Proyecto para Financiamiento para LACCASO, LAC.









Elaboración de Propuestas de Proyectos en la Modalidad de Notas de Concepto para
LACCASO, LAC.
Implementación del plan de negocios de los servicios de salud en VIH e ITS Vía Libre.
Evaluación y mejora del plan de negocios elaborado por Vía Libre en el año 2013
Estudio de Mercado para el desarrollo y venta de servicios de salud de Vía Libre.
Estudio de Mercado para el desarrollo de una cafetería sobre salud sexual del IDH en
Cochabamba – Bolivia.
Elaboración de mecanismos de captación de recursos financieros de las empresas y público
general a través de la página ponteonce.org y realización de eventos.
Posicionamiento de Corporación Kimirina como una organización socia del sector privado
empresarial industrial y comercial de Quito y Guayaquil, en temas de responsabilidad social
corporativa, y/o donación directa.

Planificación, monitoreo y evaluación
 Capacitación en el sistema MRS para monitoreo del programa de incidencia política y
recomendaciones para fortalecer el M&E. IDH, Bolivia.
 Capacitación en el sistema de MRS para monitoreo de sus actividades y fortalecimiento de
su sistema de monitoreo y evaluación, Kimirina, Ecuador.
 Desarrollo de una matriz de Indicadores de Monitoreo y Evaluación para la revisión del Plan
Operativo Anual del IDH, Bolivia.
 Evaluación de las barrera de acceso a los servicios de VIH en la población clave en Peten e
Izabal y el planeamiento del 1er año del Proyecto de AIDSTAR-II, Guatemala.
 Diseño e implementación de un sistema de información para el Monitoreo y Evaluación del
Plan Estratégico Institucional de VÍA LIBRE, Perú.
 Evaluación final del proyecto Vida Digna, ejecutado por el Colectivo Sol A.C. en 6 ciudades
del centro de México para la reducción del estigma y la discriminación asociados al VIH y
SIDA hacia las poblaciones clave, México.
 Reforzar el Marco Conceptual y Metodológico para la Implementación de un Sistema de
Monitoreo y Evaluación en la Corporación Kimirina, Ecuador.
 Evaluación de la gestión de la propuesta técnica del Objetivo VIH1 perteneciente a la
Macroregión Centro Sur del Perú (MRCS), dentro del programa de la Sexta Ronda del Fondo
Mundial en su primera fase de implementación, a través de una autoevaluación asistida,
VÍA LIBRE.
 Diseño, validación y aplicación de un sistema de información para registro de casos de la
situación de la Explotación Sexual Infantil en Lima, Perú.
 Auditoría Interna para Colectivo Sol, México.
 Elaboración de una Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación para el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, Paraguay.
 Elaboración y análisis de la línea de base de la campaña de sensibilización pública para
involucrar la participación de los varones jóvenes como aliados en la promoción de la
igualdad de género y la salud sexual y reproductiva en el contexto de Lima Cercado, Perú.
 Evaluación Temática (Estrategia de Prevención) del Plan Estratégico Multisectorial de
Prevención y Control de ITS y VIH 2008 – 2012, Bolivia.









Elaboración de un Plan de Monitoreo y Evaluación con un Plan de Implementación para
Atlacalt Vivo Positivo, El Salvador.
Elaboración de Indicadores para el Plan Estratégico Institucional para el IDH, Bolivia.
Optimización de los Procedimientos y Sistemas de Monitoreo y Evaluación de Colectivo Sol,
México.
Elaboración de un Plan de Monitoreo y Evaluación con su respectivo Plan de
Implementación para LACCASO, LAC.
Elaboración del Informe de Progreso de la Respuesta Nacional al VIH 2010 - 2011,
ONUSIDA/Ministerio de Salud de Perú.
Elaboración del Informe de Progreso de la Respuesta Nacional al VIH 2010 - 2011,
ONUSIDA/Ministerio de Salud y Deportes Bolivia.
Revisión de la calidad y consistencia de la información para los indicadores de tratamiento
antirretroviral del informe nacional de progresos en VIH, Perú.

