
 

 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS Nº TGF-17-070 

 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Apoyo a la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (2017-
2019) 
 
Fecha de emisión: 28 April 2017 
Fecha límite de presentación de propuestas: 29 May 2017 
Hora límite de presentación de propuestas: 17:00 h (hora de Ginebra) 
 
El Fondo Mundial invita a posibles proveedores a presentar sus propuestas para contribuir, 
como proveedores de servicios, a la aplicación de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, 
Derechos y Género a lo largo del periodo de 2017 a 2019 en una o ambas de las siguientes 
categorías: 

1. Organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que deseen prestar 
asistencia técnica entre pares a corto plazo para asegurar la participación de la 
sociedad civil y las comunidades en el Fondo Mundial y sus procesos conexos.  

2. Organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que deseen albergar una 
plataforma regional de coordinación y comunicación. 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto seleccionar un conjunto de 
proveedores de servicios de la sociedad civil internacionales, regionales y nacionales con 
conocimientos técnicos adecuados que puedan ofrecer las mejores condiciones teniendo en 
cuenta factores técnicos y relativos a costos. 
 
Los servicios que se prestarán se detallan pormenorizadamente en el Plan de Trabajo del 
Anexo A para cada una de las categorías solicitadas. El Fondo Mundial evaluará todas las 
propuestas con arreglo a los criterios de evaluación del Anexo C y subraya que uno de los 
objetivos de este proceso es proporcionar un examen riguroso y exhaustivo dentro de los 
límites de un entorno comercial competitivo. Por tanto, animamos a que las propuestas que 
se presenten sean lo más atractivas posible y que incluyan enfoques alternativos, además de 
los aspectos más y menos ventajosos para el Fondo Mundial. 
 
La propuesta no debe interpretarse como un contrato o compromiso de ningún tipo. El Fondo 
Mundial no está obligado, bajo concepto alguno, a adjudicar un contrato ni se compromete a 
asumir los costos en que se incurra durante la preparación y la presentación de propuestas. 
 
Los Términos y Condiciones Estándar del Fondo Mundial forman parte del presente 
documento y se incluirán en los contratos resultantes de este proceso. La presentación de una 
propuesta en respuesta a esta convocatoria constituye la aceptación de dichos términos y 
condiciones, los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace al sitio web del Fondo 
Mundial: http://www.theglobalfund.org/en/business/. 
 
Cualquier organización o individuo que desee optar a convertirse en proveedor del Fondo 
Mundial deberá cumplir la Política sobre Ética y Conflictos de Intereses para las 
Instituciones del Fondo Mundial y el Código de Conducta para Proveedores. 
Ambos documentos están disponibles en el siguiente enlace del sitio web del Fondo Mundial: 
http://www.theglobalfund.org/en/library/documents/. 
 
Presente su propuesta con arreglo a las instrucciones que se exponen a continuación, antes 
de la fecha y hora de presentación límites, enviando un correo electrónico a 
solicitation@theglobalfund.org y orion.yeandel@theglobalfund.org. 
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ANEXO A 

PLAN DE TRABAJO 
 

I. Información general 
 
En 2014, la Junta Directiva del Fondo Mundial aprobó destinar US$15 millones para 
respaldar la implicación de la sociedad civil y las comunidades con el fin de que participaran 
de forma eficaz en el nuevo modelo de financiamiento. La Iniciativa Especial sobre 
Comunidad, Derechos y Género se aplicó entre 2014 y 2016 a través de tres componentes 
que se refuerzan mutuamente1: 

 
Componente 1. Asistencia técnica a corto plazo: prestación de asistencia técnica entre 
pares sobre derechos humanos, género, fortalecimiento de sistemas comunitarios y 
otros ámbitos relacionados para permitir una mayor participación de las 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en el diálogo de país y la 
elaboración de la nota conceptual.   
 
Componente 2. Capacitación a largo plazo de redes de poblaciones clave: apoyo a la 
participación significativa a largo plazo de poblaciones clave y vulnerables en los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial. 
 
Componente 3. Plataformas regionales de coordinación y comunicación comunitarias 
y de la sociedad civil: coordinación y comunicación comunitarias y de la sociedad civil 
entre las tres áreas de enfermedad y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios 
en Asia y el Pacífico, el África anglófona, Europa oriental y Asia central, el África 
francófona, América Latina y el Caribe, y Oriente Medio y África septentrional. 

 
La Junta Directiva del Fondo Mundial reafirmó su compromiso de respaldar la participación 
de la sociedad civil y las comunidades con la aprobación de la Estrategia del Fondo Mundial 
2017-2022 Invertir para poner fin a las epidemias2. En concreto, el Segundo Objetivo 
Estratégico “creación de sistemas para la salud resistentes y sostenibles” reconoce a las 
comunidades como actores esenciales para asegurar un acceso inclusivo a la atención de la 
salud, mientras que el Tercer Objetivo Estratégico establece la participación significativa de 
redes y poblaciones clave y vulnerables en los procesos relacionados con el Fondo Mundial 
como una prioridad institucional.  

Para contribuir a alcanzar estos objetivos, la Junta Directiva del Fondo Mundial aprobó 
destinar US$15 millones para continuar con la aplicación de la Iniciativa Especial sobre 
Comunidad, Derechos y Género a lo largo del periodo de asignación 2017-2019. En la ahora 
denominada Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género, los tres 
componentes señalados anteriormente se mantendrán como las principales modalidades 
operativas. No obstante, el componente de asistencia técnica a corto plazo se ampliará para 
apoyar la participación de las comunidades y la sociedad civil a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la subvención, incluidos los procesos de ejecución y de planificación para la 
transición. El componente 2 (capacitación a largo plazo) también se ampliará para apoyar la 
participación en un abanico de comunidades más amplio, como niñas adolescentes y mujeres 
jóvenes, Así como la sociedad civil y las comunidades que trabajan con las poblaciones 

                                                        
1Si desea obtener más información sobre la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género, puede 
visitar: http://www.theglobalfund.org/en/search/?q=community+rights+and+gender 
2 Puede consultar la Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022 “Invertir para poner fin a las epidemias” a través 
del siguiente enlace:  
http://www.theglobalfund.org/documents/board/35/BM35_02-TheGlobalFundStrategy2017-
2022InvestingToEndEpidemics_Report_en/. 
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afectadas por el paludismo y la tuberculosis3. Por su parte, los cuatro objectivos principales 
del componente 3 (plataformas regionales de coordinación y comunicación) serán 
actulizados con vistas a proporcionar una respuesta mas efectiva a las necesidades de la 
sociedad civil en las seis regiones donde el Fondo Mundial tiene subvenciones.  
 
 
II. Descripción 
 
La presente convocatoria de propuestas invita a proveedores cualificados a presentar 
propuestas técnicas que demuestren sus conocimientos y capacidades como proveedores de 
servicios para apoyar la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género a lo 
largo del periodo 2017-2019. 
 
Las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil pueden enviar propuestas en una o 
ambas de las siguientes categorías: 

 
a) Proveedor de asistencia técnica para ofrecer asistencia técnica entre pares a 
corto plazo que permita asegurar la participación de la sociedad civil y las 
comunidades en el Fondo Mundial y sus procesos conexos (componente 1 de la 
Iniciativa Especial sobre Comunidad, Derechos y Género). 
 
b) Sede de una plataforma regional de coordinación y comunicación en 
una de las seis regiones en las que el Fondo Mundial tiene subvenciones (componente 
3 de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género). 

 
 
III. Objetivo de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género 
 
Conseguir que la sociedad civil y las comunidades participen de forma eficaz y contribuyan 
en la elaboración, ejecución y supervisión de programas financiados por el Fondo Mundial. 
 
 
IV. Requisitos generales para todos los solicitantes 
 
Los candidatos seleccionados podrán demostrar los siguientes requisitos: 
 

- Estar registrado como una sociedad civil o organizaciones comunitarias; 
- Demonstrar amplia experiencia en hacer frente a obstáculos relacionados con los 

derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de salud, igualdad de género, 
respuestas y sistemas comunitarios o en la participación significativa de poblaciones 
clave y vulnerables.  

- Tener un perfecto conocimiento del mandato, la estrategia y el modelo operativo del 
Fondo Mundial.  

- Tener un excelente conocimiento de la Arquitectura Internacional de Financiamiento 
de la Salud.  
 
 

V. Requisitos de solicitud 
 
Para obtener orientación sobre cómo presentarse para prestar asistencia técnica a corto 
plazo y/o albergar una plataforma regional, véase el anexo B: orientación para 
proveedores del presente documento. 

                                                        
3 Una convocatoria separada debe ser lanzada para seleccionar organizaciones que operen bajo el segundo componente de la 
Iniciativa Estratégica.  
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Cabe señalar que las organizaciones que se presenten a las dos categorías deben enviar 
dos solicitudes diferentes con arreglo a las orientaciones y los requisitos específicos 
descritos en el anexo B. 
 
 
VI. Calendario 
 
Todos los contratos firmados en el marco de la presente convocatoria de propuestas deben 
cubrir el periodo de ejecución de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y 
Género, del 1 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2019. Cabe señalar que: 
 

x A las organizaciones seleccionadas para albergar una plataforma regional se les 
solicitará que elaboren un plan de trabajo detallado con plazos y métodos acordados 
para alcanzar los resultados previstos.  

x Los proveedores de asistencia técnica a corto plazo firmarán un contrato de cantidad 
indefinida y formarán parte de un grupo de consultores precalificados que 
intervendrán en función de la demanda. No obstante, este contrato no obliga al 
Fondo Mundial a adjudicar servicios de consultoría u otras tareas 
relacionadas a los proveedores.  

 
 
VII. Condiciones 
 
Se espera que los proveedores de servicios utilicen un enfoque de colaboración altamente 
profesional para asegurar el suministro de productos y servicios de elevada calidad. 
Asimismo, deben establecer y mantener comunicación abierta con el Departamento de 
Comunidades, Derechos y Género del Fondo Mundial y, cuando corresponda, con otro 
personal de la Secretaría y partes interesadas del país. 
 
Con arreglo a los términos y condiciones generales, además de la divulgación de 
información, las consultas con terceros y los exámenes de pares necesarios para la 
finalización puntual y satisfactoria de esta intervención, el proveedor de servicios no 
publicará, presentará ni hará publicar los resultados de esta última sin la previa aprobación 
por escrito del Fondo Mundial. 

Los proveedores de servicios deberán mantener la confidencialidad de toda la información no 
pública a la que tengan acceso en razón de la realización de dicho examen. Ello incluye, sin 
límite alguno, los análisis realizados y las opiniones expresadas por informantes clave. 
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 (Convocatoria nº1) 
 

 PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

 
Título: Proveedor de asistencia técnica de la sociedad 

civil (convocatoria general para formar parte de 
un grupo precalificado de proveedores de 
asistencia técnica). 

 
Ubicación: Todos los países que reciben o reúnen las 

condiciones para recibir financiamiento del 
Fondo Mundial. Para obtener más información, 
puede consultar la lista de elegibilidad del 
Fondo Mundial (2017). 

 
Fecha de inicio del contrato:  1 de julio de 2017  
 
Fecha de finalización del contrato: 30 de diciembre de 2019    
 
 
1.1 Descripción 
 
El objetivo del Programa de Asistencia Técnica de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, 
Derechos y Género es responder de forma rápida y eficaz a las necesidades a corto plazo de 
redes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil relacionadas con su participación 
en el Fondo Mundial y sus procesos. Las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil 
de todos los países elegibles para recibir financiamiento del Fondo Mundial, así como 
aquellas que formen parte de enfoques multipaís, pueden acceder al Programa a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la subvención, incluidas las fases de elaboración de solicitudes de 
financiamiento, preparación y ejecución de la subvención. 
 
No obstante, cabe señalar que el fortalecimiento de las capacidades de los subreceptores y los 
receptores principales para ejecutar las subvenciones del Fondo Mundial no se incluye 
dentro del mandato del Programa de Asistencia Técnica de la Iniciativa Estratégica sobre 
Comunidad, Derechos y Género.  
 
Con el fin de reforzar el Programa en diferentes áreas técnicas y ampliar su cobertura 
geográfica, el Fondo Mundial invita a proveedores elegibles a presentar propuestas para 
prestar asistencia técnica en al menos una de las siguientes áreas: 
 

- Obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los 
servicios de salud. 

- Igualdad de género. 
- La vulnerabilidad de las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes en el contexto de la 

prevención y la atención del VIH y el sida.  
- Sistemas y respuestas comunitarios que formen parte de sistemas de salud y 

respuestas a las enfermedades más amplios.  
- Participación de poblaciones clave y vulnerables y diseño de programas destinados a 

ellas en el contexto del VIH y el sida, la tuberculosis y el paludismo.  
- Jóvenes y adolescentes de poblaciones clave y vulnerables.  
- Aplicación de respuestas a el paludismo dirigidas por la comunidad y apoyo para 

hacer frente a los obstáculos que dificultan responder de forma eficaz a la 
enfermedad. 
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- Comunidades afectadas por la tuberculosis / participación de activistas de la 
tuberculosis comunitarios.  

- Mecanismos de seguimiento y recogida de impresiones dirigidos por la comunidad 
para asegurar la responsabilidad social.  

- Sostenibilidad, transición y otros procesos relacionados; esto es, financiamiento de la 
salud, promoción presupuestaria, diálogo social y contratación social.   

 
1.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos de la asistencia técnica a corto plazo son los siguientes: 

 
- Prestar apoyo a redes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en la 

realización de análisis de la situación y actividades de planificación, facilitando el 
acceso a las pruebas que necesitan para asegurar que sus solicitudes de 
financiamiento reflejen adecuadamente los problemas asociados a la comunidad, los 
derechos y el género y respondan a ellos.  

- Prestar apoyo a redes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil a través de 
formación, orientación y promoción, con el fin de que puedan participar activamente 
en el diálogo de país. 

- Prestar apoyo a redes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en el 
diseño, la planificación y la presupuestación de programas e intervenciones que 
deben incluirse en la solicitud de financiamiento y la preparación de la subvención.   

- Prestar apoyo a redes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en la 
supervisión y el seguimiento de la ejecución de la subvención a través de su 
participación activa en el MCP y otros mecanismos de coordinación pertinentes.  

- Apoyar la participación significativa de redes y organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil en los procesos de transición para dejar de recibir financiamiento del 
Fondo Mundial y alcanzar un escenario sostenible. 

 
1.3 Actividades clave 
 
El Programa de Asistencia Técnica de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y 
Género se basa principalmente en solicitudes de la sociedad civil para participar en los 
procesos del Fondo Mundial en los países elegibles para recibir subvenciones. Así, los 
proveedores seleccionados se incluirán en un grupo de proveedores de asistencia técnica 
precalificados a los que se puede requerir que asignen un consultor o un equipo de 
consultores en respuesta a solicitudes específicas. No obstante, cabe señalar que no existe 
garantía alguna de que los proveedores de asistencia técnica precalificados incluidos en el 
grupo reciban encargos de trabajo.   
 
Las asignaciones de asistencia técnica más frecuentes incluyen, entre otras, las siguientes 
áreas4: 

 
1. Análisis de situación y evaluaciones de las necesidades 
 
- Traducción de documentos fundamentales del Fondo Mundial a idiomas locales.  
- Evaluación de problemas relacionados con el género y normas de género y sociales 

perniciosas que influyen en la vulnerabilidad a las enfermedades y el acceso a los 
servicios en el país. 

- Evaluación del actual entorno jurídico local. 

                                                        
4 Cabe señalar que, con arreglo a las áreas de conocimientos específicas, se espera que los proveedores no van a 
cumplir con todas las tareas enumeradas en la sección 1.3, sino solo con algunas de ellas.  
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- Evaluación de las necesidades de las poblaciones clave y vulnerables a fin de 
fundamentar el diseño de programas.  

- Evaluación de la implicación del sector comunitario en los programas de VIH, 
tuberculosis y paludismo y de las necesidades de fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios. 

- Validación comunitaria de las estimaciones del tamaño de las poblaciones clave.  
 
2. Participación en el diálogo de país 
 
- Agrupación de interesados. 
- Refuerzo de conocimientos sobre el modelo de trabajo del Fondo Mundial.  
- Formación y orientación para los encargados de redactar las solicitudes de 

financiamiento. 
- Traducción y agrupamiento de las aportaciones del sector comunitario para enviárselas 

a los MCP y los equipos de redacción.  
- Apoyo para asegurar la participación significativa de los representantes comunitarios y 

de la sociedad civil en los MCP.  
- Formación sobre programación eficaz, promoción y conocimientos jurídicos con el fin de 

apoyar la preparación de las solicitudes de financiamiento.  
- Facilitación de la revisión de la solicitud de financiamiento.  

 
3. Apoyar el diseño de programas 
 

- Prestar apoyo a comunidades, organizaciones y redes en el diseño, la planificación y la 
presupuestación de programas o intervenciones que deben incluirse en la solicitud de 
financiamiento, prestando especial atención a la programación relacionada con la 
comunidad, los derechos humanos, el género y las poblaciones clave.  
 

 
4. Apoyar la supervisión y el seguimiento de la ejecución de las subvenciones 
 

- Formar y capacitar a comunidades, organizaciones y redes en materia de seguimiento y 
supervisión comunitarios de los procesos del Fondo Mundial.  

 
5. Apoyar la participación en las estrategias de sostenibilidad y transición 
 

- Diseñar estrategias para asegurar la implicación de la comunidad en los procesos de 
transición para dejar de recibir financiamiento del Fondo Mundial. 

- Ofrecer asistencia técnica a comunidades, organizaciones y redes sobre cuestiones 
relacionadas con la evaluación de la preparación, la contratación social y el diálogo social.  

 
 
1.4 Requisitos específicos 
 
Además de los requisitos generales que deben cumplir todos los solicitantes (sección IV), 
se espera que los proveedores que envíen su solicitud en la categoría de proveedores de 
asistencia técnica a corto plazo también presenten las siguientes aptitudes:  
  
- Amplia experiencia demostrada en hacer frente a obstáculos relacionados con los 

derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de salud, igualdad de género, 
fortalecimiento de sistemas comunitarios y/o participación significativa de poblaciones 
clave y vulnerables.  

- Conocimientos y experiencia sólidos en lo relativo a ofrecer asistencia técnica en una o 
más de las áreas de Comunidad, Derechos y Género pertinentes enumeradas en la 
presente convocatoria (véase la sección 1.1). 
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- Experiencia probada y capacidad para responder de forma rápida y eficaz a las 
solicitudes de asistencia técnica de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil de 
diferentes países.  

- Capacidad para asegurar que el diseño de proyectos y los procesos se lleven a cabo según 
criterios de alta calidad, y que los planes de trabajo acordados se ejecuten de forma 
puntual. 

- Los proveedores que presenten una propuesta para prestar asistencia técnica en materia 
de derechos humanos deben demostrar sus conocimientos en relación con las normas de 
carácter internacional en este ámbito y con los procedimientos jurídicos que influyen en 
los derechos de las personas en riesgo de contraer el VIH/sida o afectadas por la 
enfermedad.  

- Es sumamente conveniente incluir un portafolio probado de consultores cualificados que 
puedan prestar asistencia técnica en diferentes idiomas, entre ellos inglés, español, 
francés, ruso y árabe.   

 
 
1.5 Condiciones específicas 
 
Cabe reiterar que los solicitantes seleccionados formarán parte de una lista de 
proveedores de asistencia técnica precalificados durante el periodo del 1 de julio de 
2017 al 30 de diciembre de 2019. Puesto que las asignaciones de asistencia técnica se 
adjudican en función de la demanda (el Departamento de Comunidades, Derechos y Género 
se encarga de procesar las solicitudes), el contrato establecido con el proveedor de asistencia 
técnica precalificado no obliga al Fondo Mundial a asignar servicios de consultoría 
u otras tareas relacionadas a los proveedores. 
 
Por último, a fin de promover la sostenibilidad, siempre que sea posible, la entidad 
encargada de prestar la asistencia técnica será una organización o red comunitaria o de la 
sociedad civil nacional o regional que mantenga sólidos vínculos con el país donde se 
encuentre el receptor de la asistencia técnica.  

 
1.5.1 Nota específica para las organizaciones registradas como 
proveedores de asistencia técnica con arreglo a un contrato de cantidad 
indefinida con el Fondo Mundial 

 
Las organizaciones que actualmente estén registradas como proveedores de asistencia 
técnica con arreglo a un contrato de cantidad indefinida con el Fondo Mundial que finaliza 
en 2017 deberán volver a presentar su propuesta en la presente convocatoria 
para determinar su continuidad en la lista de proveedores de asistencia técnica 
precalificados hasta diciembre de 2019. Se aplicarán los mismos requisitos y condiciones de 
solicitud que para el resto de solicitantes. 
 
 
1.6 Propuestas técnicas y financieras 
 
Para obtener más información, véase el anexo B: Orientación para proveedores. 
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(Convocatoria nº2) 
 

SEDE DE UNA PLATAFORMA REGIONAL DE  
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
 
Título: Organización que albergará una plataforma regional de 

comunicación y coordinación 
 
Ubicación:  Múltiples ubicaciones: 

- Asia y el Pacífico 
- El África Anglófona 
- El África Francófona  
- Oriente Medio y África Septentrional 
- Europa Oriental y Asia Central 
- América Latina y el Caribe 

 
Fecha de inicio del contrato:   1 de julio de 2017  
 
Fecha de finalización del contrato: 30 de diciembre de 2019    
 

2.1 Descripción 
 
Las plataformas regionales de comunicación y coordinación desempeñan una función clave a 
la hora de implicar a organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias en los procesos 
del Fondo Mundial. Se encargan de fomentar el diálogo regional y el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas entre actores y redes de la sociedad civil de diferentes 
países, así como de divulgar información sobre oportunidades de asistencia técnica entre 
grupos comunitarios y de la sociedad civil. Para consultar la lista de elegibilidad del Fondo 
Mundial (2017), siga el link Global Fund eligibility list (2017). 
 
El Fondo Mundial invita a organizaciones que cuenten con una experiencia sólida en el 
fortalecimiento de sistemas comunitarios y la sociedad civil, en especial en el ámbito del 
VIH, la tuberculosis y el paludismo a presentar una propuesta para albergar una plataforma 
en una de las siguientes regiones: 
 

- Asia y el Pacífico 
- El África Anglófona 
- El África Francófona  
- Oriente Medio y África Septentrional 
- Europa Oriental y Asia Central 
- América Latina y el Caribe 

 
2.2 Objetivos específicos 
 
Para avanzar en la obtención de la meta general de la Iniciativa Estratégica sobre 
Comunidad, Derechos y Género, la organización anfitriona deberá alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

- Ampliar la implicación significativa de grupos comunitarios y de la sociedad civil 
manteniendo una comunicación regular y facilitando información con el fin de 
mejorar los conocimientos y la participación de estos actores en los procesos 
relacionados con el Fondo Mundial.  
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- Fortalecer la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas por el 
VIH, la tuberculosis y el paludismo con el fin de mejorar la repercusión general de los 
programas y las intervenciones del Fondo Mundial, así como las respuestas a las 
enfermedades de forma más global.  

- Mejorar el acceso a la asistencia técnica para grupos comunitarios y de la sociedad 
civil a través de una mayor coordinación con el componente de asistencia técnica a 
corto plazo de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género, así 
como con asociados de asistencia técnica nacionales, regionales y mundiales.   

- Apoyar iniciativas estratégicas de capacitación de la sociedad civil y las comunidades 
fomentando la creación de espacios de diálogo y participación colectiva en procesos 
clave de toma de decisiones, en especial en los relacionados con la comunidad, los 
derechos y el género.  

 

2.3 Actividades clave 
 
1. Mejorar el conocimiento de los grupos comunitarios y de la sociedad civil sobre los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial. 
 

- Recopilar y actualizar listas de correo electrónico de grupos comunitarios y de la 
sociedad civil en la región. 

- Informar con regularidad por correo electrónico, páginas web o videoconferencias 
sobre cuestiones relacionadas con la nueva estrategia del Fondo Mundial y 
oportunidades de asistencia técnica en los idiomas que corresponda a distintos 
destinatarios, incluidos grupos comunitarios y de la sociedad civil a nivel nacional.   

- Organizar el intercambio de información en las reuniones, conferencias y 
herramientas regionales pertinentes. 

- Apoyo específico para organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios que 
soliciten ayuda para preparar solicitudes de asistencia técnica, dirigidas bien al 
Fondo Mundial o a otros programas de asistencia técnica. 

 
2. Coordinación con otras iniciativas de asistencia técnica 
 

- Informar de forma regular a otras iniciativas y programas de asistencia técnica de la 
región sobre cualquier actividad planificada de asistencia técnica e información que 
lleve a cabo la plataforma regional. 

- Recopilar y difundir información actualizada sobre fuentes de asistencia técnica y 
capacitación para la sociedad civil en la región. 

 
3. Mejorar el conocimiento de las deficiencias en materia de asistencia técnica y creación de 
capacidades para los grupos comunitarios y de la sociedad civil 
 

- Realizar estudios nacionales sobre el acceso a información, asistencia técnica y la 
creación de capacidades de organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias 
en una muestra de países de la región; divulgar los resultados y las recomendaciones. 

- Coordinar con los programas de asistencia técnica y los asociados técnicos de la 
región la realización de revisiones periódicas sobre la eficacia y el alcance de la 
asistencia técnica. 

 
4. Iniciativas estratégicas de creación de capacidades 
 

- Fortalecer las capacidades de grupos comunitarios y de la sociedad civil para que 
participen de forma eficaz en las revisiones a mitad de periodo y en los procesos de 
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planificación estratégica nacional y de políticas para el VIH, la tuberculosis y el 
paludismo. 

- Apoyar la coordinación de organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias en 
el país a la hora de revisar sus solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial. 

- Promover la presentación de informes paralelos sobre la sociedad civil con respecto a 
los procesos y las estructuras del Fondo Mundial. 

- Apoyar la participación de la sociedad civil en procesos relacionados con la 
sostenibilidad y la transición, como evaluaciones de la preparación para la transición, 
procesos de diálogo social y estudios relacionados con transiciones para dejar de 
recibir financiamiento del Fondo Mundial.  
 
 

2.4 Requisitos específicos 
 
Además de los requisitos generales que deben cumplir todos los solicitantes (sección IV), 
se espera que los proveedores que envíen sus propuestas para albergar una plataforma 
regional también reúnan las siguientes condiciones: 

 
- Deben ser redes u organizaciones comunitarias y/o de la sociedad civil a nivel 

regional que demuestren poseer un conocimiento adecuado de los procesos del 
Fondo Mundial, así como experiencia en el campo del VIH, la tuberculosis y el 
paludismo. 

- Se centrarán específicamente en los intereses relacionados con la sociedad civil y la 
comunidad. 

- Contarán con una experiencia demostrada en la promoción de enfoques 
transformadores basados en los derechos humanos y el género, así como en el 
fortalecimiento de la participación comunitaria, y en sistemas y respuestas 
comunitarios. 

- Deben demostrar que mantienen relaciones con un amplio abanico de redes y 
organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y de poblaciones clave dentro de la 
región y a nivel nacional. 

 
2.5 Condiciones específicas 
 
Cabe señalar que todas aquellas organizaciones que actualmente estén albergando una 
plataforma regional también deberán presentar su propuesta en la presente convocatoria 
para determinar su continuidad. Se aplicarán los mismos requisitos y condiciones de 
solicitud que para el resto de solicitantes. 
 
 
2.6 Propuestas técnicas y financieras 
 
Para obtener más información, véase el anexo B: Orientación para proveedores. 
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ANEXO B 

ORIENTACIÓN PARA PROVEEDORES 
 
A. Orientaciones generales 
 
La propuesta debe presentarse y estructurarse de forma concisa y explicar detalladamente la 
disponibilidad, la habilidad, la capacidad y los recursos de que se dispone para proporcionar 
los servicios solicitados. Todas las propuestas deben presentarse en inglés. 
 
Las propuestas incompletas o no acordes a estos criterios se excluirán del proceso de 
revisión. En caso de que posibles candidatos necesiten información adicional para elaborar 
sus propuestas, esta será facilitada por el Fondo Mundial en respuesta a sus peticiones.  
 
Cuando realice el envío electrónico de su propuesta, así como en toda la correspondencia 
relacionada con la presente convocatoria, debe indicar claramente el número de la 
convocatoria de propuestas, tal y como aparece en la carta de presentación de la misma, y el 
nombre de su organización en el asunto del mensaje de correo electrónico y en el nombre de 
todos los documentos que se le adjunten. 
 
B. Requisitos de la propuesta 
 
Siga los requisitos de solicitud en función de la categoría en la que desea presentar su 
propuesta; esto es: a) proveedor de asistencia técnica o b) sede de una plataforma regional. 
Los solicitantes que deseen presentarse a las dos categorías deben enviar dos propuestas 
diferentes siguiendo las orientaciones de solicitud de cada una de ellas.  
 
1. Propuesta requerida para los proveedores de asistencia técnica 
 
1.1 Documento conceptual (máximo 3 páginas), que contenga la siguiente 
información: 

 
- Perfil de la organización. 
- Asesor técnico designado. 
- TODAS las áreas de especialización relacionadas con los ámbitos pertinentes de la 

Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género en los que la 
organización podrá prestar asistencia técnica (véase la sección 1.1) y los idiomas 
correspondientes en los que podrá ofrecer dicha asistencia técnica en cada una de las 
áreas enumeradas en la propuesta.   

- Países o regiones en los que el solicitante tiene intención de proporcionar asistencia 
técnica.  

- Ejemplos concretos de asistencia técnica que la organización podría ofrecer.  
 

1.2 Declaración de la experiencia profesional (máximo 5 páginas), que incluya: 
 

- Descripción de entre uno y tres proyectos ejecutados en los últimos cinco años que 
demuestre la capacidad técnica para desempeñar asignaciones similares a la 
especificación de la presente convocatoria de propuestas. La descripción debe incluir: 

o Lugar y periodo de ejecución. 
o Descripción del trabajo realizado. 
o La forma en que se evaluó el desempeño. 
o Calendario y objetivos del proyecto. 

 
1.3 Pruebas de los conocimientos técnicos (máximo 2 páginas por cada CV 
adjunto), que incluyan la siguiente información: 
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- El CV de un asesor técnico o punto focal designado para responder a las solicitudes 
técnicas del Fondo Mundial.  
- Una descripción breve de la cartera de consultores de la organización (tanto 
asociados como independientes) presentada en el siguiente formato: 

 
Nombre Resumen de la experiencia pasada, 

conocimientos principales y 
cualificaciones 

Áreas en las que el consultor 
puede prestar asistencia 
técnica (indique áreas 
pertinentes de la Iniciativa 
Estratégica sobre 
Comunidad, Derechos y 
Género)  

Idiomas 

1.     
2.     

 [Puede agregar tantas filas como necesite] 
 
1.4 Propuesta financiera estimada (máximo 2 páginas) 
 
La propuesta financiera debe cifrarse en dólares estadounidenses. Debe reflejar una 
estimación del costo de una asignación de asistencia técnica a corto plazo (entre 30 y 90 
días) e incluir los siguientes componentes: 

- Gastos administrativos. 
- Tarifas diarias de consultoría por miembro del equipo/función; esto es, consultor 

sénior, consultor junior y personal administrativo. 
 
1.5 Otros documentos complementarios 
 
Los posibles proveedores también pueden incluir otros documentos que consideren 
pertinentes para demostrar sus conocimientos en el desempeño de este trabajo, incluidas 
referencias y/o cartas de recomendación.  
 
 
3. Propuesta requerida para las organizaciones que desean albergar una 
plataforma regional 
 
3.1 Documento conceptual (máximo 3 páginas) 
 
Los posibles solicitantes deben elaborar un documento conceptual que describa los siguientes 
aspectos: 
 

- Descripción general de la organización (por ejemplo, ubicación, estructura, número 
de empleados, ingresos, etc.) 

- Experiencia en la región en la que la organización albergará la plataforma, en especial 
en lo relativo a: 

o La colaboración con múltiples partes interesadas, incluidas redes y 
organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y de poblaciones clave a 
nivel nacional y regional, organismos de las Naciones Unidas y donantes 
bilaterales y multilaterales. 

o La coordinación de la creación y la difusión de asistencia técnica, 
conocimientos e información; la estrategia nacional y los procesos de revisión 
para el VIH, la tuberculosis y el paludismo. 

o La promoción de enfoques transformadores basados en los derechos humanos 
y el género, el fortalecimiento de la participación comunitaria, la colaboración 
con poblaciones clave y vulnerables, así como el trabajo en respuestas 
comunitarias al VIH, la tuberculosis y el paludismo. 
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- Resumen de los conocimientos del solicitante con respecto al contexto regional y las 
dificultades relacionadas con la participación de la sociedad civil, la comunidad y las 
poblaciones clave en los procesos del Fondo Mundial.  

- Descripción de asociaciones y colaboraciones eficaces del solicitante con otros actores 
regionales y nacionales, incluidos programas de asistencia técnica, asociados 
técnicos, donantes, organismos de las Naciones Unidas, etc. 

 
3.2 Plan de acción para apoyar la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, 
Derechos y Género a lo largo del periodo 2017-2019 (máximo 5 páginas) 
 
El plan de acción no debe superar las cinco páginas y debe incluir la siguiente información:  

- Enfoque técnico, incluidos los arreglos para acoger y ubicar al equipo propuesto 
(cinco páginas como máximo). 

- Resumen de un plan de trabajo que detalle los enfoques propuestos para lograr los 
objetivos específicos de las plataformas (sección 5.2 del anexo A). 

- Descripción de las asociaciones y colaboraciones propuestas en la región en la que la 
organización tiene previsto albergar la plataforma.  

- Ubicación propuesta de la sede de la plataforma regional. 
 

3.3 Pruebas de los conocimientos técnicos (máximo 2 páginas por cada CV 
adjunto) 
 
La propuesta debe incluir: 

- Una descripción de la estructura del equipo, incluidas las funciones, las 
responsabilidades y el nivel de esfuerzo previstos del personal principal que 
contribuirá a la labor de la plataforma. 

- Los CV de cada uno de los miembros del equipo que contribuirá directamente a la 
labor de la plataforma.  
 

3.4 Propuesta presupuestaria (máximo 2 páginas) 
 
El presupuesto propuesto por la organización anfitriona para ejecutar las actividades de la 
plataforma debe cifrarse en dólares estadounidenses y cubrir los costos de junio de 2017 a 
diciembre de 2019 (dos años y medio). Debe incluir la siguiente información: 

- Costos de personal netos mensuales, incluidos los salarios y todas las prestaciones 
sociales. 

- Actividades de reporte de datos, monitoreo y evaluation (el presupuesto bajo esta 
categoría de costes debe representar 3% del presupuesto total) 

- Gastos administrativos. 
- Un cálculo desglosado de todos los costos directos que se consideren necesarios para 

completar el trabajo. 
Nota: Incluya todos los supuestos realizados al presentar los precios, así como cualquier 
opción adicional, y especifique todas las condiciones. 

 
Tenga presente que la propuesta presupuestaria no debe superar el monto anual de: 
 

- US$ 350.000 para albergar una plataforma en las regiones del África anglófona y 
francófona. 

- US$ 250.000 para albergar una plataforma en las regiones de Asia y el Pacífico; 
Europa Oriental y Asia Central; América Latina y el Caribe; y de Oriente Medio y 
África Septentrional. 

 
Los montantes acima mencionados corresponden a los límites máximos a seren concedidos a 
las organizationes seleccionadas en esta convocatoria. Los presupuestos finales a seren 
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firmados en el contracto serán definitos con base en factores múltiplos, dentre ellos el 
tamaño y la complejidad de las regiones.  
 
 
3.5 Otros documentos complementarios 
 
Los posibles proveedores también pueden incluir otros documentos que consideren 
pertinentes para demostrar sus conocimientos en el desempeño de este trabajo, incluidas 
referencias y/o cartas de recomendación.  
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ANEXO C 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Un panel de evaluación del Fondo Mundial examinará las propuestas presentadas en 
respuesta a la presente convocatoria para determinar la medida en que éstas cumplen los 
criterios de evaluación que se exponen a continuación. Las evaluaciones se dividen en factores 
técnicos y relativos a costos. La relación entre estos factores se evaluará tal como se describe 
en el presente documento. 
 
1. Criterios de evaluación técnica 
 
Al evaluar cada una de las propuestas, el Fondo Mundial conferirá mayor importancia a los 
factores técnicos que a los relativos a costos. Para dicha evaluación se utilizará un 
procedimiento de dos fases según el cual la finalización de la evaluación de la propuesta 
técnica precederá a la toma en consideración de cualquier propuesta de precio y la 
evaluación de costos solo se llevará a cabo para las presentaciones técnicas con una 
puntuación por encima del mínimo. 
 
La puntuación que se asigne a cada una de las propuestas servirá de guía a la hora de 
determinar cuál de ellas resultaría más beneficiosa para el Fondo Mundial. Con todo, el Fondo 
Mundial se reserva el derecho de no utilizar puntuaciones parciales a la hora de determinar 
las propuestas más atractivas en los casos en que considere, a su total discreción, que ello no 
resultaría adecuado.  
La solidez técnica de las propuestas se evaluará según los criterios siguientes: 
 

Categoría                                                                                             Puntuación máxima 
a.   Estructura técnica/Capacidad organizativa                                        30 puntos 

Todos los solicitantes: La medida en que el documento conceptual consiguió demostrar 
que la organización puede ofrecer resultados de alta calidad que contribuyan al 
fortalecimiento de los actores de la sociedad civil a través de sus homólogos.  

b.    Enfoque técnico                                                                                             40 puntos 
Proveedor de asistencia técnica: La medida en que el documento conceptual demuestra 
que dispone de conocimientos y capacidades sólidos para prestar asistencia técnica en 
diferentes áreas pertinentes para la ejecución de la Iniciativa Estratégica sobre 
Comunidad, Derechos y Género (anexo A/sección 1.1).   
Sede de una plataforma regional: La medida en que el enfoque y la metodología 
propuestos en la declaración de trabajo son sólidos, viables, ejecutables, eficaces y 
pertinentes, como se demuestra en el documento conceptual.   

c.     Conocimientos y cualificaciones                                                           30 puntos 
Todos los solicitantes: La medida en que los solicitantes hayan demostrado que 
disponen de personal suficiente con la educación, la formación, los conocimientos 
técnicos y la experiencia necesarios para desempeñar las funciones que se les asignen. 

 
Para superar la evaluación técnica se requiere alcanzar un mínimo de 70 puntos de un 
máximo de 100. Cualquier propuesta que no logre alcanzar este umbral técnico mínimo 
quedará totalmente descartada. 
 
2. Criterios de evaluación de costos 
 
La propuesta sobre costos se evaluará según lo beneficiosa que resulte para el Fondo 
Mundial, así como en términos de precio y otros factores. 


