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Participantes en la Consulta Global sobre la "contratación social", 2 de diciembre de 2019, Estambul, Turquía. 

 
 

La Consulta Global exploró los éxitos, los desafíos, las lecciones aprendidas            
y las oportunidades de la "contratación social" 

• Exploración de las experiencias de países de todas las regiones del 
mundo 

• Análisis de la difusión de buenas prácticas y modelos innovadores 

• Identificación de limitaciones y estrategias para superarlas 
 

Para más información, visite el sitio web de la Consulta Globall en: 
https://sites.google.com/view/socialcontracting 

 
 
 
 
 

Imágenes de portada: El Fondo Mundial / JB Russel y el Fondo Mundial / Jiro Ose 
 
 

https://sites.google.com/view/socialcontracting
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Acrónimos y abreviaturas 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

Fondo Mundial Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humano 

MyE Monitoreo y Evaluación 

ONG Organización No Gubernamental 

PEPFAR 
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los 
efectos del SIDA 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
Terminología 

"Contratación 
social" 

Se usa en el presente documento en referencia a la financiación pública de 
la prestación de servicios por parte de la sociedad civil. 
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Antecedentes 
 
El logro de las ambiciosas metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de poner fin al SIDA, la tuberculosis y la malaria como 
amenazas a la salud pública para 2030 sólo será posible si se diseñan y aplican respuestas nacionales 
eficaces, rentables y sostenibles a las tres enfermedades con la significativa participación de las personas 
y comunidades afectadas, incluidas las personas que viven con el VIH, la tuberculosis y la malaria, así como 
las poblaciones clave y vulnerables, asegurándonos de que nadie se quede atrás.1  

 
Las comunidades y la sociedad civil han contribuido a impulsar la respuesta mundial al VIH desde sus 
primeros días. Las organizaciones comunitarias de base han encabezado los esfuerzos de promoción 
orientados a ampliar el acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo para todas las 
personas necesitadas, independientemente de dónde se encuentren y de cuál sea su situación 
socioeconómica. Los gobiernos, las organizaciones multilaterales y los donantes han llegado a reconocer 
el papel crucial de la sociedad civil y las comunidades, no sólo en la defensa de los servicios relacionados 
con el VIH, sino en lo relativo a la prestación de los servicios por sí mismos, para llegar a quienes de otra 
manera podrían quedar rezagados. Partiendo de las lecciones aprendidas en torno a la respuesta al VIH, 
la sociedad civil también desempeña una función esencial en la prestación de servicios en el marco de las 
respuestas a la tuberculosis y la malaria.2  
 
En las últimas décadas, varios donantes han invertido millones de dólares en la prestación de servicios 
basados en la comunidad, entre ellos el Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para 
paliar los efectos del SIDA (PEPFAR)3, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(el Fondo Mundial) y otros, ampliando significativamente la eficacia y el alcance de la prestación de 
servicios relacionados con el VIH, la tuberculosis y la malaria y la mejora de los resultados sanitarios para 
los más necesitados. A medida que la financiación externa se haga más limitada en ciertos contextos, y a 
medida que los países sigan ampliando las respuestas nacionales, una mayor proporción de la financiación 
de las respuestas al VIH tendrá que provenir de fuentes nacionales, principalmente de los gobiernos. Saber 
si, y de qué manera, la financiación interna permitirá continuar, ampliar y mantener esa labor esencial es 
una consideración prioritaria de todas las partes interesadas que participan en el apoyo a las respuestas 
nacionales y, en particular, a las poblaciones clave y vulnerables y todas las demás que viven con las tres 
enfermedades o son vulnerables a estas.  
 
El fortalecimiento de la financiación pública de la prestación de servicios de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), a menudo denominada "contratación social", es una alternativa importante para los 
países que buscan fortalecer y mejorar sus sistemas sanitarios y seguir avanzando en la lucha contra el 

 
1 Asamblea General de las Naciones Unidas. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 2015. 
2 En la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA, los Estados Miembros de las Naciones Unidas encomiaron los mecanismos de 
financiación, incluido el Fondo Mundial, por su papel en la movilización de fondos para las respuestas nacionales y regionales, 
incluso para la sociedad civil, y por la mejora de la previsibilidad de la financiación a largo plazo. Las estrategias del ONUSIDA, el 
Fondo Mundial, el PEPFAR y la Estrategia Mundial del Sector Sanitario para el VIH/Sida de la OMS señalan que la sociedad civil y 
las comunidades deben desempeñar un rol central en el diseño, la prestación y la supervisión de la respuesta al VIH, incluida la 
prestación de servicios con base comunitaria. 
3 En “PEPFAR 3.0: Controlling the Epidemic: Delivering on the Promise of an AIDS Free Generation" presentado en diciembre de 
2014, PEPFAR identificó una Agenda Sostenible como una de las cinco agendas prioritarias clave. (www.state.gov/wp-
content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-%E2%80%93-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-
Generation.pdf). Desde entonces, el PEPFAR se ha centrado en la financiación sostenible, las métricas que permitan constatar la 
sostenibilidad y el apoyo a la contratación social como parte de los objetivos más amplios para el control sostenido de la epidemia. 

file:///C:/Users/boyan.konstantinov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9LL3WEN/www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-â��-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf
file:///C:/Users/boyan.konstantinov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9LL3WEN/www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-â��-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf
file:///C:/Users/boyan.konstantinov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9LL3WEN/www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-â��-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf
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VIH, la tuberculosis y la malaria. La sostenibilidad de los servicios críticos prestados por la sociedad civil 
depende de que las OSC accedan a fuentes de financiación diversificadas. El gobierno y otras fuentes 
nacionales son a menudo las opciones más lógicas, y a veces las únicas. Se ha demostrado que la 
“contratación social” es una manera eficaz de reforzar formalmente el vínculo entre la sociedad civil y el 
gobierno, y de prestar servicios que fortalezcan las respuestas nacionales a las enfermedades así como el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios.  
 
A mediados de 2016, el Fondo Mundial aprobó una Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciación, 
que, entre otras cosas, preveía un aumento de la cofinanciación interna de las respuestas a las tres 
enfermedades. El objetivo final de la política es apoyar a los gobiernos nacionales para que avancen hacia 
la financiación plena de programas de salud e independientes del apoyo del Fondo Mundial, al tiempo 
que continúan manteniendo los beneficios y aumentando la escala según corresponda. La Política de 
Sostenibilidad, Transición y Cofinanciación del Fondo Mundial reconoce la importancia fundamental de 
mantener una prestación de servicios de calidad para las poblaciones clave y vulnerables. La Política 
destaca que una estrategia para lograr esto puede implicar la contratación gubernamental de actores no 
estatales, como las organizaciones de la sociedad civil, lo que requiere leyes y políticas favorables y fuertes 
relaciones entre los gobiernos y las OSC.4 Como parte de sus esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad 
general, el Fondo Mundial reconoce la importancia y apoya activamente los esfuerzos para establecer y 
fortalecer mecanismos de "contratación social", mediante los cuales se utilice la financiación 
gubernamental para sufragar los gastos y contratar directamente a organizaciones de la sociedad civil y 
comunitarias para la prestación de servicios, a menudo en beneficio de poblaciones clave y vulnerables. 
El Fondo Mundial también reconoce que los gobiernos nacionales deben seguir invirtiendo (y aumentar 
su inversión) en programas para eliminar los derechos humanos y las barreras relacionadas con el género, 
de modo que las poblaciones clave y vulnerables sigan teniendo acceso a los programas de salud. 
 
En 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)5, el Fondo Mundial y Open Society 
Foundations organizaron una Consulta Global sobre la “contratación social” para la prestación de servicios 

 
4 The Global Fund. “The Global Fund Sustainability, Transition and Co-financing Policy.” 2016. 
www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf.  

Como se señaló en su Estrategia sobre el VIH, la Salud y el Desarrollo 2016-2021, el PNUD apoya a los países en la 
planificación de la transición y el apoyo a la sostenibilidad, incluso en esferas como la contratación social y el 
fortalecimiento de los marcos jurídicos y normativos, así como en los servicios de adquisición de servicios de salud. 
Véase PNUD, Conexiones e interrelaciones: VIH, Salud y Desarrollo 2016 – 2021: Nota estratégica VIH, Salud y 

Resumen de los mensajes clave de la Consulta Global de 2017 
 

• Concienciar sobre la importancia crítica de la sociedad civil en la prestación de servicios 
mucho antes de que termine la financiación externa. 

• Conocer y usar los presupuestos. Garantizar que los mecanismos de contratación social se 
institucionalicen en los presupuestos nacionales. 

• Conocer el país y el contexto epidemiológico antes de tomar decisiones. Llevar a cabo un 
amplio mapeo y recopilar más y mejores datos y pruebas relevantes para el contexto.  

• Conocer los costos. Aprender a calcular los costos de los servicios relacionados con la 
contratación social. 

• Prepararse para el futuro. Introducir la contratación social temprano y mucho antes de la 
plena transición del apoyo financiero externo. 

• Aprender de lo que ya está ocurriendo: aprovechar las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas. 

http://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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en relación con el VIH, la tuberculosis y la malaria. La Consulta exploró oportunidades para asegurar la 
continuidad de modelos sostenibles, basados en los derechos y dirigidos por la comunidad, eficaces y 
eficientes en función de los costos para la prestación de servicios que no dejen a nadie atrás. Durante la 
Consulta, las y los participantes examinaron nueve experiencias diferentes de los países en materia de 
"contratación social", que se describen en el informe.6  
 
Tras la consulta, el PNUD realizó estudios de casos en ocho países: Bosnia y Herzegovina, Brasil, Croacia, 
Guyana, Montenegro, Namibia, Macedonia del Norte y Serbia.7 En los estudios de casos se analizaron los 
marcos jurídicos y normativos para crear un entorno propicio para la “contratación social”, las 
modalidades de los programas, las historias de éxito, las lecciones aprendidas y las oportunidades en esos 
países en distintas etapas de elaboración y aplicación de las modalidades de “contratación social”. El 
Fondo Mundial, la Secretaría del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 
y otras partes interesadas han realizado análisis similares. 

 

La Consulta 
 
En diciembre de 2019, una consulta global titulada "Financiación pública de la prestación de servicios de 
las OSC en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria" reunió a 80 delegados de 34 países 
en Estambul, Turquía. La consulta fue convocada conjuntamente por el PNUD, el Fondo Mundial y la 
Secretaría del ONUSIDA. Los objetivos de la consulta fueron:  

(1) ofrecer un foro para demostrar el valor de la “contratación social” en la ampliación de los servicios 
a poblaciones clave y vulnerables; e  

 
Desarrollo 2016 – 2021. https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-
development-strategy-2016-2021.html  
6 UNDP, The Global Fund, Open Society Foundations. “A global consultation on social contracting: working toward sustainable 
responses to HIV, TB and malaria through government financing of programmes implemented by civil society.” 2017. 
7 PNUD. “Using Social Contracting in National HIV Responses: Country case studies from Africa, the Caribbean, Eastern Europe 
and Latin America.” 2019 (versión avanzada). https://drive.google.com/file/d/1BZ6DFZMNPQjz_kwngGPObwXTaiN2tism/view.  

Desde la conclusión de las consultas globales sobre contratación social, la pandemia de COVID-19 ha 
causado un impacto catastrófico en las comunidades vulnerables de todo el mundo.  La pandemia 
también amenaza el progreso de la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. El Informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2020) señala que, si no se toman medidas, 
una interrupción completa de seis meses en los servicios de VIH, incluida la terapia antirretroviral, podría 
conducir a más de 500.000 muertes adicionales en 2020–2021 en el África subsahariana sólo por 
enfermedades relacionadas con el SIDA, incluida la tuberculosis.  
 
En el informe se subraya la necesidad de una mayor preparación para la salud pública, incluida la rápida 
ampliación de la capacidad de respuesta y el aumento de la colaboración multisectorial e internacional. 
Bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Mundial, el ONUSIDA y el PNUD se 
están asociando con todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos y las organizaciones de la 
sociedad civil de muchos países del mundo, para coordinar las respuestas a la COVID-19. Involucrar a la 
sociedad civil y asignar las finanzas públicas para la prestación de servicios por parte de la sociedad civil 
en las respuestas a la COVID-19 es fundamental para no dejar a nadie atrás y construir un mejor futuro.  

https://drive.google.com/file/d/17MzUUtdJ5pLJJlyg_qaX1B-2hCwmBb74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MzUUtdJ5pLJJlyg_qaX1B-2hCwmBb74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ6DFZMNPQjz_kwngGPObwXTaiN2tism/view
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(2) iniciar y catalizar el diálogo entre países en distintas etapas de desarrollo de mecanismos de 
"contratación social" para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y estrategias 
prácticas para mejorar estos mecanismos.  

 
Entre los participantes figuraron representantes gubernamentales, expertos de la sociedad civil y 
representantes de organizaciones multilaterales.  
 

La reunión comprendió mesas redondas, presentaciones por países a cargo de diversos interesados, 
incluidos los gobiernos y la sociedad civil, y talleres temáticos, en los que los participantes rotaron y 
pudieron aprender de las experiencias de sus homólogos en otros países y regiones.8 Los talleres 
abarcaron siete temas, que se examinan en las siguientes secciones del presente informe. Por último, este 
informe presenta un resumen de las lecciones aprendidas compartidas por los participantes y de las 
conclusiones y recomendaciones de la consulta. 
 
Se organizaron siete talleres temáticos centrados en cuestiones clave relacionadas con la "contratación 
social". Para cada taller se definieron varias preguntas marco para guiar el debate y la participación de los 
interesados. Los representantes del gobierno y de la sociedad civil compartieron experiencias de distintos 
países. Este informe recoge los principales mensajes compartidos durante los talleres (tomados tanto de 
los debates como de las presentaciones), centrados en los siguientes temas: 
 

• definición de los paquetes de servicios y los costos;  

• pago y contratación de servicios de OSC; 
• convocatorias de propuestas y selección de proveedores de servicios;  

• mitigación de los riesgos políticos, promoción de la sostenibilidad de la prestación de servicios 

 
8 Hay presentaciones de PowerPoint del taller en el sitio web de la Consulta: https://sites.google.com/view/socialcontracting. 

Países representados en la consulta global de 2019. 



 

9  

de las OSC y promoción de las OSC; 

• gestión de posibles conflictos de intereses como OSC receptoras de fondos públicos; y. 

• rendición de cuentas, datos, seguimiento y calidad de los servicios de las OSC. 
 

Taller n.º 1: Definición de servicios 
 

Temas de debate 
 

1. ¿Qué servicios pueden prestar las OSC en el marco de los contratos gubernamentales?  
2. ¿Qué enfoques y consideraciones se pueden tomar para definir el paquete de servicios? 
 

Ejemplos de países: Georgia, la India, Malasia, Panamá, Ucrania. 

 
Los programas nacionales sobre las enfermedades y los planes de ejecución conexos, esbozan las 
intervenciones que constituyen la base de las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria. 
También podrían especificar cuáles de estas intervenciones ya están implementando las OSC, e indicar 
áreas en que el papel de las OSC sea más prominente incluso si no son implementadoras (primarias). En 
la práctica, las OSC implementan una serie de intervenciones críticas que varían de un país a otro y 
cambian con el tiempo.  
  
Entre los ejemplos de estos servicios en la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria se cuentan:  

• llegar a los beneficiarios fuera de la cobertura de las instituciones de salud pública con productos 
de prevención y sanitarios (preservativos, mosquiteros, jeringas limpias, etc.), educación sanitaria 
y asesoramiento;  

• vincular y ayudar a los beneficiarios a acceder a los servicios de las instituciones de salud pública;  

• efectuar pruebas comunitarias, detección de síntomas y detección activa de casos de VIH, 
tuberculosis y malaria, fuera de las instituciones de salud;  

• iniciar a las personas en nuevos servicios como la profilaxis previa a la exposición al VIH;  

• apoyar la adherencia al tratamiento y la educación sobre el tratamiento, incluso mediante visitas 
domiciliarias;  

• prestar servicios jurídicos a los grupos vulnerables para superar los obstáculos a los servicios de 
salud;  

• realizar evaluaciones de necesidades; y  

• creación de capacidad de los trabajadores sanitarios para adaptar los servicios no 
estigmatizadores que se prestan a las comunidades subatendidas.  

 
A continuación se muestran los mensajes clave de los debates.  
 

• La contratación social se utiliza para financiar servicios de prevención del VIH y más allá. Los países 
con experiencia en “contratación social” que estuvieron representados en la consulta utilizan la 
“contratación social” para ejecutar programas de prevención del VIH entre las poblaciones clave y 
vulnerables, que a menudo corren un riesgo desproporcionadamente alto de contraer el VIH y 
enfrentan barreras legales y de otro tipo para acceder a los servicios. También se presentaron 
ejemplos más allá de la prevención del VIH. A modo de ejemplo, la India utiliza la "contratación social" 
para enfrentar las tres enfermedades. Ucrania comenzó a financiar a las OSC para proporcionar 
adhesión al tratamiento del VIH y apoyo psicosocial, y se está preparando para contratar servicios de 
búsqueda de casos de tuberculosis y apoyo al tratamiento. Para estos fines, Ucrania utiliza y tiene 
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planes de aumentar el uso de la financiación interna. En Estonia, entre otros servicios, se paga a las 
OSC para que apoyen la reorientación de las personas que consumen drogas de las instalaciones de 
las fuerzas del orden a los servicios sociales y de salud como parte de la política estoniana orientada 
a apoyar en lugar de castigar a las personas por delitos menores relacionados con drogas. En Sudáfrica 
se financian organizaciones dirigidas por jóvenes y de género para ofrecer educación escolar para 
hacer frente a la violencia basada en el género.  

• Es importante que los paquetes de servicios y las intervenciones sobre el VIH, la tuberculosis y la 
malaria estén claramente definidas en las normas nacionales. Independientemente de las 
intervenciones para las cuales se contrate a las OSC, su alcance debe definirse con suficiente detalle 
en las normas técnicas nacionales y/o en las convocatorias de propuestas para la prestación de 
servicios. La frecuencia y la cantidad de los servicios prestados, además de los tipos de servicios, 
también pueden formar parte de las normas. Con respecto a las normas, debe permitirse cierta 
flexibilidad en cuanto a la forma en que las OSC puedan prestar estos servicios. 

• Los países utilizan una combinación de insumos para definir sus paquetes de servicios y determinar 
cuáles podrían contratarse con las OSC. Estos insumos incluyen objetivos estratégicos de 
enfermedad, datos epidemiológicos y programáticos, orientación internacional, mapeo de 
necesidades, perspectivas comunitarias y de OSC, capacidad de las OSC e instituciones estatales de 
salud para proporcionar servicios y llegar a ciertas poblaciones, asequibilidad, lecciones aprendidas 
de las donaciones del Fondo Mundial, etc.  

• Ajustar los servicios en función de las necesidades en evolución. La composición de los paquetes de 
servicios debería revisarse y ajustarse en función de las cambiantes necesidades de las poblaciones 
objetivo y las capacidades de las OSC. A manera de ejemplo, la India utiliza el mapeo de las 
necesidades junto con datos sobre la cobertura de los servicios, las estimaciones del tamaño de la 
población, etc. El mapeo se contrata con las OSC y se paga con recursos nacionales, y las OSC se 
encargan de identificar las necesidades, las ubicaciones, determinar y dar prioridad a las poblaciones 
que carecen de servicios en las comunidades y evaluar a los proveedores de servicios de salud para 
posibles asociaciones en materia de implementación de servicios. Malasia considera la 
complementariedad de las OSC y los servicios gubernamentales en cada lugar para definir qué 
servicios se contratarán a las OSC.  
 

Taller n.º 2: Cálculo de costos de los servicios 
 

Temas de debate  
 
1. ¿Cómo se realiza el cálculo de los costos de los servicios que se ha de contratar? 
2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la determinación de costos y cómo se aplican a la contratación 
de servicios? 
 

Ejemplos de países: Estonia, Georgia, la India, Malasia, Panamá, Ucrania. 

 
El costo de los servicios es fundamental para estimar las necesidades presupuestarias de las respuestas 
nacionales y para el diálogo con los responsables de la formulación de políticas sobre las inversiones 
nacionales. Si bien no existe una metodología universal de determinación de costos para evaluar el costo 
de la prestación de servicios a cargo de las OSC, durante las consultas se destacaron varios principios, tal 
como se describe a continuación.  
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• Diferenciación. Distintos tipos de servicios podrían beneficiarse de diferentes enfoques de 
determinación de costos. Diversos parámetros, en particular el volumen de servicios, afectan a costos. 
Los modelos diferenciados de prestación de servicios podrían requerir determinación de costos por 
separado.  

• Participación y planificación. Las partes interesadas podrían acordar las metodologías de 
determinación de costos antes de emprender dichos cálculos. Las metodologías pueden cambiar 
dependiendo del propósito para el que se hayan de utilizar los datos. Los especialistas financieros que 
representan a las organizaciones que financian los servicios de las OSC deben participar en los 
intercambios sobre costos, junto con los directores de programas y los profesionales, a fin de asegurar 
que las metodologías propuestas sean compatibles con los sistemas internos, por ejemplo, del 
Ministerio de Salud, de las autoridades locales, de los fondos de seguro de salud, etc. 

• Estándares y calidad. Los estándares de servicio proporcionan la base para el cálculo de los costos. El 
cálculo de los costos debería adaptarse a la prestación de servicios de alta calidad, es decir, conforme 
a las directrices de la Organización Mundial de la Salud para paquetes de servicios integrales. 

• Incluir todos los gastos indirectos, es decir, los gastos administrativos y los gastos compartidos y 

subvencionados. Los costos totales de los servicios prestados por las OSC deberían incluir, de 

manera ideal, los costos administrativos, así como los materiales, la mano de obra y el costo de los 

locales (p. ej., alquiler, mobiliario), incluso cuando estos servicios se paguen de otras fuentes y/o se 

donen. Este enfoque permite conocer los costos reales de los servicios, independientemente de las 

subvenciones. El enfoque también permite comparar los costos de las OSC con los costos del sector 

público y analizar los casos en que podría haber ahorros, para orientar la contratación futura. Con 

frecuencia, este enfoque puede ayudar a crear apoyo político para defender la expansión de la 

“contratación social” y también puede ayudar a abogar por que el gobierno y los donantes cubran 

los costos generales, sin los cuales los servicios podrían no ser sostenibles. Además, algunos fondos 

institucionales son importantes para aumentar la capacidad del sector e invertir en su viabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo. 

• Incluir los costos indirectos de las organizaciones. Los costos indirectos (personal, productos básicos, 
etc.) para la gestión de las OSC deben considerarse junto con los costos directos de los servicios. Cierta 
financiación institucional es importante para aumentar la capacidad del sector e invertir en su 
viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. 

• Actualizaciones de costos. Los costos son dinámicos y deben actualizarse, por ejemplo, para reflejar 
los cambios en las escalas de salarios en el país, las fluctuaciones de los tipos de cambio, la inflación, 
etc. 

• El costo de enfrentar el estigma y la discriminación. Una mayor carga de estigma y discriminación 
contra los grupos beneficiarios puede encarecer los servicios. En tales casos, puede ser necesario 
agregar servicios jurídicos y de gestión de casos y otros costos de programación para hacer frente a 
estos obstáculos.  

• Tomar en consideración el desarrollo de capacidades. Las OSC, en particular las que trabajan a nivel 
comunitario, necesitan apoyo para desarrollar su propia capacidad de planificar y gestionar sus costos, 
incluidos los costos de los servicios que se prestarán en el marco de contratos gubernamentales. Las 
OSC deben reforzar su comprensión del forma de planificar la depreciación a lo largo del tiempo, de 
tomar en cuenta los costos fijos y variables, la gestión de los costos administrativos y de creación de 
capacidad en el marco de las operaciones de sus programas, etc. 

 
Como se destacó en el taller, países como Georgia, Panamá y Ucrania han tenido experiencias positivas 
en la elaboración de análisis de costos unitarios de los servicios comunitarios del VIH a través de procesos 
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consultivos ascendentes que incluyen la consideración de los costos históricos sufragados por los 
donantes internacionales. Dado que no existe una metodología de cálculo de costos apropiada 
universalmente aceptada, pueden utilizarse distintos conceptos de costos y metodologías de cálculo de 
costos, dependiendo del propósito para el que se habrán de utilizar los datos de costos. Durante la 
consulta, los países compartieron instrumentos (p. ej., hojas de cálculo de Excel) que fueron ideadas para 
apoyar la determinación de costos.  
 
El proceso de cálculo de costos unitarios puede generar poderosos argumentos para el diálogo con los 
responsables de la toma de decisiones de salud pública y financiación sobre la “contratación social”, la 
participación de las OSC y la inversión interna. Los costos unitarios pueden demostrar cómo los cambios 
en algunos costos podrían contribuir a lograr ahorros y fortalecer la eficiencia de las respuestas 
nacionales. Los costos unitarios también pueden demostrar la eficacia en función de los costos de esas 
intervenciones, por ejemplo, al comparar los costos de los servicios prestados por las OSC con los costos 
de los servicios prestados a través de los sectores público y privado, y pueden señalar el impacto y la 
calidad de esos servicios. El proceso de llegar a las estimaciones de los costos unitarios puede ayudar a 
demostrar cambios en los costos unitarios y las estimaciones de los costos globales del programa en caso 
de que, por ejemplo, las pruebas sean realizadas por proveedores no médicos.  
 
En algunos países, los gobiernos ofrecen el contrato al licitador con la propuesta de la más alta calidad 
basada en los criterios de selección y un presupuesto predeterminado basado en el costo unitario. En 
otros países, se permite la competencia de precios y se considera el factor principal de la evaluación. Los 
participantes identificaron el riesgo a largo plazo del "dumping9" si la competencia de precios es el único 
factor decisivo en la contratación de servicios. 
 

Taller n.º 3: Selecciones de proveedores de servicios 
 

Temas de debate  
 

1. ¿Qué enfoque de selección elegir? 
2. ¿Cuáles son las consideraciones para los criterios y los paneles de selección? 
3. ¿Cómo superar los posibles desafíos, como el de contratar grupos comunitarios no registrados? 

 
Ejemplos de países: Brasil, Estonia, Serbia y un conjunto de países en Asia analizados por FHI 360. 

 
El enfoque de la selección de los proveedores de servicios se rige en gran medida en base al marco jurídico 
para la contratación de servicios de las OSC, por ejemplo, las leyes generales de contratación pública, la 
sociedad civil y la legislación especial sobre "contratación social", la salud, la atención social o las leyes 
especializadas sobre el VIH y las reglamentaciones gubernamentales. Los mecanismos de contratación 
social podrían seguir un modelo de contratación que permita la financiación gubernamental de los 
servicios sociales y de salud administrados por las OSC, o que se base en subvenciones y subsidios. En la 
mayoría de los países, la experiencia de contratar servicios de OSC es bastante nueva y, sin importar el 
mecanismo de selección, requiere ajustes y mejoras continuas.  
 

 
9El dumping es, en general, una situación de discriminación internacional de los precios, en la que el precio de un producto vendido en el país 

importador es inferior al precio de dicho producto en el mercado del país exportador. Muchos gobiernos toman medidas contra el dumping 
para defender sus industrias nacionales. 
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El proceso de selección consiste en definir el enfoque de selección, crear una convocatoria de propuestas 
con criterios de selección definidos, seguida de la revisión de las propuestas recibidas por un panel de 
selección.  
 
Se examinaron las consideraciones que figuran a continuación. 
- Diferenciación. Las metodologías utilizadas para la selección y el examen de las propuestas 

dependerán del entorno, el país y otras cuestiones concretas. Los enfoques adoptados dependerán 
de múltiples factores, incluidos el panorama de proveedores de servicios de las OSC, los objetivos 
generales del programa de enfermedades e intervenciones, la epidemiología de enfermedades, las 
instituciones involucradas y su capacidad, el tamaño del país, la capacidad del(de los) contratista(s), 
etc.  

- Método de selección. La selección de los proveedores de servicios podría hacerse mediante 
convocatorias abiertas de propuestas, convocatorias entre OSC preseleccionadas y/o negociaciones 
directas. Una convocatoria abierta de propuestas fomenta la competencia y puede ayudar a lograr 
economías de escala si el grupo de OSC capaces de prestar servicios es grande y las OSC tienen sólidas 
capacidades. Los proveedores de servicios existentes pueden anunciar convocatorias ara la 
experimentación en torno a ciertas intervenciones en los niveles de servicio actuales. Las 
negociaciones directas podrían ser las más adecuadas en países con un pequeño grupo de 
proveedores de servicios que han estado operando programas de buena calidad durante un tiempo, 
sin cambios notables en el grupo.  

- Fines programáticos. Los criterios de selección dependen del propósito programático. A manera de 
ejemplo, ¿los criterios de selección tienen por objeto mantener el mismo acceso a los servicios 
vigentes o pretenden establecer y/o fomentar cambios? En el caso de mantener el nivel de acceso 
existente, los criterios de selección podrían hacer hincapié en experiencias concretas de prestación 
de servicios anteriores. La creación de un nuevo servicio, un nuevo enfoque, la ampliación de las 
cohortes de clientes y la respuesta a un nuevo contexto pueden beneficiarse de criterios de selección 
más amplios y de la inversión en la creación de capacidad de los proveedores.  

- Requisitos mínimos. Los criterios de selección deben incluir requisitos mínimos de calificación para 
demostrar la capacidad de prestar servicios, además de otros criterios de selección. Esto ayuda a 
seleccionar a los solicitantes que no sean aptos para proporcionar los servicios y ahorra tiempo al 
panel de selección.  

- Definición de calificaciones. Los criterios de calificación podrían definirse de distintas maneras, 
permitiendo de ese modo que las nuevas OSC se unan al grupo de proveedores de servicios. Los países 
a menudo piden que las OSC tengan experiencia demostrada sobre el terreno durante un número 
determinado de años. Como alternativa podrían establecerse criterios de selección sobre las 
calificaciones del personal (p. ej., en el caso de los servicios de divulgación, que exigieran pruebas de 
que los trabajadores de divulgación han sido capacitados y tienen experiencia; en el caso del apoyo 
psicosocial, que requiera prueba de certificación y determinado número de años de práctica), las 
instalaciones (en el caso de mantener servicios en un centro de asistencia, que requieran la 
disponibilidad de espacio para recibir a los pacientes en un lugar conveniente para los beneficiarios; 
para servicios móviles, que requieran disponibilidad o alquiler de unidades móviles), etc.  

- Colaboración con instituciones locales. Algunos países exigen que los proveedores candidatos 
demuestren la cooperación con las autoridades o los centros de salud locales como parte de requisitos 
o criterios de selección adicionales. Esos criterios podrían ser beneficiosos para establecer mayores 
vínculos entre las intervenciones contratadas y las redes de servicios locales existentes, asegurando 
así el apoyo político local y, en particular, en los casos en que se espera que la financiación local apoye 
los servicios complementarios. Sin embargo, criterios demasiado estrictos o específicos pueden crear 
barreras adicionales para las OSC, especialmente cuando entra en juego la política local.  
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- Grupos comunitarios. La contratación de grupos comunitarios no registrados es un desafío para la 
mayoría de los gobiernos, ya que el registro de las OSC es un requisito básico en la mayoría de las 
convocatorias de propuestas. Una opción para asegurar el compromiso de la comunidad sería definir 
requisitos específicos para que los proveedores de servicios incluyan a representantes de la 
comunidad entre su personal o entre sus voluntarios. De modo alternativo, las OSC registradas 
podrían asumir el papel de "agente fiscal" u "organización coordinadora"’ para que los grupos 
comunitarios no registrados participen en la prestación de servicios. 

- Calidad de los servicios o calidad de las propuestas. En el proceso de selección debe considerar el 
riesgo de que las evaluaciones se completen basándose exclusivamente en la calidad de las 
propuestas. Muchas organizaciones contratan redactores de propuestas, pero la organización podría 
no tener capacidad para ofrecer servicios de calidad. También puede hacerse la misma afirmación en 
otro sentido: algunas OSC que prestan valiosos servicios podrían tener dificultades para presentar 
buenas propuestas. Las convocatorias de propuestas podrían ir de la mano de sesiones de 
capacitación o de información para que los proveedores de servicios comprendan los requisitos y los 
procesos.  

- Prevenir las interrupciones entre contratos. Operar en ciclos presupuestarios estatales anuales 
significa que los países podrían enfrentar desafíos para asegurar la continuidad de los servicios al 
comienzo del año presupuestario. Las convocatorias de propuestas sólo pueden anunciarse después 
de la aprobación de los presupuestos estatales y al comienzo del actual año presupuestario, lo que 
deja nueve meses o menos para la implementación de los servicios. Algunas opciones para reducir el 
período de interrupción comprenden: (1) introducir una legislación que permita contratar servicios 
que vayan más allá del final del año (p. ej., hasta el 31 de enero, dando un mes adicional para la 
selección de contratos en el nuevo año); (2) comenzar el proceso de selección con el primer proyecto 
de presupuesto (p. ej., en septiembre) y añadir una cláusula de que la financiación depende de la 
aprobación del presupuesto estatal; y (3) introducir legislación que permita contratos de tres años 
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, etc.  

- Examen y selección. La revisión y selección de los proveedores de servicios suele ser un proceso de 
dos niveles. El primer nivel asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria 
de propuestas y el cumplimiento general de la documentación; esto crea una lista de preselección de 
candidatos. El segundo nivel evalúa los méritos técnicos de acuerdo con los objetivos previstos, la 
zona geográfica, la conformidad con las normas de calidad del servicio, etc. Se debe dar tiempo 
suficiente para llevar a cabo ambos niveles, y podría incluirse la posibilidad de que los candidatos 
hagan aclaraciones y suministren documentación adicional.  

- Composición de los comités de selección. Si fuera posible, la composición del Comité de selección 
debería ser distinta del equipo que asegura la ejecución y supervisión del programa. Para la 
composición del Comité bien pudieran tomarse en cuenta, entre otros, los miembros de ONG no 
afiliadas, otras instituciones gubernamentales y el mundo académico. Otras opciones son la 
participación de instituciones internacionales (incluso sin voto, con carácter de observadoras) activas 
en el país u otra estructura oficial de toma de decisiones. Esos arreglos pueden ser un desafío en los 
países más pequeños con un número limitado de proveedores y personal del programa. Por lo tanto, 
si bien se tienen en cuenta los beneficios de utilizar expertos imparciales, los equipos de selección 
deben basarse primero en los conocimientos y la experiencia necesarias. 

- Gestión de los conflictos de interés. La formación de un Comité de selección que equilibre los posibles 
conflictos de intereses con la "falta de interés" suele ser un reto, especialmente cuando el Comité 
exige compromisos de tiempo considerables sin remuneración. Esta es una grave preocupación, y las 
diferencias significativas en la forma de gestionar los conflictos de intereses entre países son prueba 
de su complejidad. Sin embargo, este es un punto importante y, en cuanto tales, los países pueden 
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solicitar orientación a los donantes de salud, los organismos técnicos y los gobiernos y OSC pertinentes 
para adaptar una política de conflictos de interés apropiada. 

 

Taller n.º 4: Mecanismos de pago 
 

Temas de debate 
 
1. ¿Cómo diseñar mecanismos de pago, teniendo en cuenta de manera específica la identificación de 

sobre qué base se paga a los contratistas?  
2. ¿Cómo apoyar la implementación de los mecanismos de pago? 
 

Ejemplos de países: Armenia, Brasil, Estonia, Georgia. 

 
Los mecanismos de pago utilizados en la contratación social deben diseñarse cuidadosamente para que 
converjan adecuadamente los incentivos con los resultados, se deben tener en cuenta las necesidades 
económicas y de planificación tanto del gobierno como de los proveedores individuales, y considerar las 
realidades operativas de la prestación de servicios. 
 
Los gobiernos pueden optar por pagar a los proveedores de servicios utilizando distintos métodos o una 
combinación de métodos: con base en los insumos, con base en el producto y/o con base en el 
desempeño. El método de pago elegido debe estar relacionado con el resultado deseado, ya que todas 
las formas de pago de los servicios de salud tienen ventajas, desventajas y la posibilidad de incentivos 
perjudiciales. E 
 
Es importante tener en cuenta que los países pueden utilizar nombres distintos para conceptos de método 
de pago similares. Por lo tanto, es importante entender lo que se entiende al referirse a estos términos y 
hacer coincidir los términos con los nombres utilizados a nivel nacional por los ministerios de finanzas y 
las autoridades sanitarias.  
 
Pago basado en insumos 
Este tipo de pago implica la transferencia de fondos del gobierno a un proveedor según los recursos 
desplegados y los insumos. Por lo general estos incluyen salarios, productos sanitarios, equipo y el uso de 
las instalaciones. Los pagos a menudo se realizan en la siguiente secuencia: 1) pago inicial antes de iniciar 
los servicios; a partir de allí, un 2) segundo pago sobre la base de la presentación de informes financieros 
y/o programáticos. El pago basado en insumos no tiene en cuenta si se logran resultados. El pago basado 
en insumos fue la opción más utilizada entre los países participantes en la reunión.  
 
Pago basado en productos (pago por servicio prestado) 
El pago se basa en el número de servicios, tareas o procedimientos prestados u ofrecidos a los pacientes, 
y el costo unitario es definido por el comprador. Las unidades de servicio son cuantificables y verificables. 
Por lo general, esto se basa en el número de pacientes que se beneficien de un paquete de servicios 
específico, o del número de remisiones específicas.  
 
Pago basado en el desempeño (incentivos, primas) 
 
El pago de los servicios se vincula con los resultados, tales como la cobertura o la calidad de las 
intervenciones. Al igual que en el pago basado en productos, una parte importante del pago se basa en 
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los resultados, ya sea el número estimado de servicios prestados o por el porcentaje de cobertura 
multiplicado por un arancel acordado. Sin embargo, este importe está sujeto a ajustes si se cumplen (o 
no) los criterios acordados, lo que significa que los "buenos" operadores serán recompensados con un 
pago adicional, en tanto que los "malos" podrían ser penalizados. Por lo tanto, la selección de los 
indicadores adecuados es crucial y debe ser adecuada al contexto local. 
 

Ejemplos 
Pago basado 
en insumos 

Programa Nacional de VIH/ITS/Hepatitis de Brasil: 
• OSC contratadas anualmente para la prestación de servicios específicos para el VIH. 
• Cálculo de los costos de las actividades con un presupuesto para cada actividad, con 

desglose de las subactividades y los costos conexos. 
• Fondos liberados en cuotas semestrales, sujetos a la recepción y aprobación de 

informes financieros y de progreso. 
• La primera entrega es la suma del presupuesto total de la intervención para los 

primeros seis meses. 
Pago 
basado en 
productos 

"New Generation", ONG de Armenia, que ejecuta actividades de prevención del VIH, 
contratada por el Ministerio de Salud/Centro Nacional del SIDA: 
• Pagos basados en productos utilizados en la contratación de trabajadores de 

divulgación.  
• Remuneración de los trabajadores de extensión sobre la base del costo unitario por 

cada prueba rápida administrada.  
• Como resultado del cambio en el mecanismo de pago de los insumos a los 

productos, el número de clientes que recibieron pruebas aumentó casi ocho veces 
en menos de tres años. El número de personas VIH positivas detectadas también 
aumentó cinco veces. 

Pago basado 
en el 
desempeño  

Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis de la India: 
• El pago guarda relación con el número de pacientes con tuberculosis notificados 

registrados en un sistema en línea de monitoreo de la tuberculosis, Nikshay, en las 
zonas geográficas en un período definido. 

• Se aplica una deducción del 20 % a aquellos pacientes notificados cuya 
confirmación microbiológica/prueba de susceptibilidad a fármacos (DST) no esté 
documentada en Nikshay. 

• Se aplica una deducción del 30 % a aquellos pacientes notificados cuyo resultado 
del tratamiento no se registre en Nikshay en el curso de los nueve meses siguientes 
al inicio del tratamiento.  

Enfoque 
combinado 

Estonia combina los tres tipos de enfoque. El país utiliza el modelo basado en insumos 
(modelo basado en el presupuesto) para financiar ciertos puestos de personal y otras 
líneas presupuestarias, de manera que la prevención del VIH de umbral bajo siga siendo 
accesible. Para las pruebas del VIH, Estonia proporciona fondos basados en el costo 
unitario (modelo basado en productos) y aplica un modelo mixto para algunos otros 
servicios. Incluso en los casos de financiación basada en insumos, se supervisan los 
productos y los resultados. 

 



 

17  

 
¿Cómo se pagan los servicios de "contratación social"? 

 
Más adelante se presentan consideraciones de diseño e implementación de sistemas de pago. 
 
- Evaluación y verificación. Los sistemas de seguimiento y evaluación deberían recopilar información e 

incluir la verificación y supervisión para apoyar el enfoque de pago. En el caso de los pagos basados 
en productos, los sistemas deberían permitir al comprador recopilar información sobre el volumen de 
servicios notificados, y comparar el resultado con el volumen de servicios de otros proveedores 
(públicos, privados y ONG). Además, estas comparaciones deberían utilizarse para elaborar 
proyecciones nacionales del volumen de servicios en determinadas poblaciones o zonas seleccionadas 
y, en última instancia, para controlar los costos y ayudar a calcular el costo general de los servicios. 
En la siguiente sección se esbozan otras consideraciones sobre el seguimiento y la evaluación, 
incluidas la rendición de cuentas, los datos, el seguimiento y la calidad de los servicios de las OSC. 

- Creación de capacidad. Es necesario que los países fortalezcan la comprensión de los distintos tipos 
de mecanismos de pago que podrían utilizarse para la "contratación social", incluidas sus ventajas y 
desventajas.  

- Estructura de pagos. Al definir los mecanismos de pago, los países deben considerar la cantidad de 
tiempo que entrañará el abordaje de ciertos requisitos de presentación de informes técnicos y 
financieros, los consiguientes retrasos en la ejecución, y el riesgo de que se sustraiga la atención de 
los aspectos técnicos de la ejecución de los contratos. También hay que tener en cuenta la capacidad 
del sector público para supervisar la contratación basada en el rendimiento.  

- Programa de pagos. Dado que la mayoría de las OSC no puede adelantar pagos, los largos retrasos en 
la recepción de fondos podrían significar que las OSC cuenten con pocos recursos, si acaso, para iniciar 
los programas a tiempo; esta es una consideración que se debe explorar durante el proceso de 
desarrollo de mecanismos de pago.  

- Adaptación al cambio. Una OSC que trabaje por primera vez en virtud de un contrato de pago por 
servicio o basado en el rendimiento podría enfrentar el desafío de tener que cumplir las condiciones 
para recibir el pago mientras sigue funcionando como organización utilizando sus sistemas y pautas 
acostumbradas. Es importante dar tiempo y apoyar el aprendizaje y la adaptación al cambio. 
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Taller n.º 5: Monitoreo y evaluación de la rendición de cuentas y la calidad  
 

Temas de debate 
 
1. ¿Cómo se pueden equilibrar las garantías de impacto y calidad con la flexibilidad, la confidencialidad 

y las necesidades de las OSC?  
2. ¿Cómo se pueden superar los posibles desafíos? 
 

Ejemplos de países: Estonia, Georgia, India, México. 

 
La transición de las OSC de la financiación externa a la interna para la prestación de servicios puede exigir 
cambios en la organización de los sistemas de monitoreo y evaluación (MyE). Los participantes analizaron 
el modo en que los sistemas actualizados de MyE deberían equilibrar las garantías de impacto y calidad 
de los servicios con la flexibilidad, confidencialidad y apoyo que las OSC necesitan para prestar servicios 
con efectividad.  
 

¿Qué se debe tomar en cuenta al planificar un marco de MyE de "contratación social"? 
 

• ¿Qué debemos monitorear? 

• ¿Quién debe realizar el monitoreo y la evaluación? ¿Qué instituciones deben involucrarse? ¿Qué 
competencias se necesitan?  

• ¿Cuál debe ser el flujo de datos? ¿Cómo deben validarse los resultados? 

• ¿Cuál deben ser el tipo y la frecuencia de la generación de informes programáticos y financieros? 
¿Deben estos presentarse por separado?  

• ¿Cómo se puede asegurar que los implementadores cuenten con la capacidad de presentar informes?  

• ¿Cómo se puede asegurar la confidencialidad de los datos recopilados y procesados? 

• ¿Qué mecanismos se deben destacar para enfrentar el desempeño deficiente o el fraude? ¿Qué tipos 
de problemas podrían encontrarse y cuáles son algunas opciones de migración de riesgos?  

 
 
En el curso de la Consulta se reflejaron algunos factores que tomar en cuenta que se indican a 
continuación. 
 
- Métodos de servicios de monitoreo. Los gobiernos podrían utilizar distintos métodos de supervisión 

de los servicios contratados a las OSC, entre ellos: supervisión y verificación por parte de la institución 
contratante (supervisión y verificación del comprador); supervisión y verificación externalizadas; 
supervisión y verificación basadas en la comunidad; o supervisión y verificación por homólogos. Cada 
uno de estos métodos implica distintos niveles de costo, transparencia, precisión y posibles conflictos 
de intereses. La elección del método debe equilibrar estas consideraciones con el enfoque de pago y 
los objetivos del sistema y plan de MyE. La supervisión de los servicios y la prestación de apoyo para 
garantía de calidad podrían realizarlas instituciones gubernamentales que contraten los servicios, 
como en Estonia, o bien subcontratarse a otros organismos con conocimientos técnicos pertinentes. 
A manera de ejemplo, en el caso de la respuesta nacional al VIH de la India, la Organización Nacional 
de Control del SIDA apoya a las unidades de apoyo técnico de cada estado que supervisan, evalúan y 
proporcionan apoyo técnico a las OSC de esos estados. La información estratégica consolidada y los 
datos nacionales de los servicios son utilizados por la Organización Nacional de Control del SIDA para 
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evaluar y validar los progresos y tomar decisiones de índole normativa. Además, la Organización 
Nacional de Control del SIDA realiza visitas del personal a los centros de servicio y lleva a cabo 
evaluaciones externas. El sistema evalúa y apoya el nivel programático y también los sistemas 
existentes: financiero, de recursos humanos, de capacidad organizativa y de gestión general. 

- Proporcionalidad y equilibrio de las necesidades de datos. El examen de los productos, los resultados 
y el impacto en el monitoreo de los servicios debería tener como principio el equilibrio de las 
necesidades de datos, es decir, manejar tantos datos como sea necesario, pero lo menos que sea 
posible. Los procedimientos de control y supervisión deben ser proporcionales a las actividades del 
programa y a la financiación ofrecida.  

- Confidencialidad. Los programas deben encontrar maneras de verificar los resultados sin violar el 
anonimato requerido por algunos pacientes como condición previa para el uso de los servicios. En 
algunos países, los mecanismos de rendición de cuentas de los fondos estatales requieren la 
recopilación de datos identificatorios de todos los beneficiarios, lo que podría no ser posible en el 
caso de los servicios anónimos de las poblaciones criminalizadas, marginadas y discriminadas. Los 
códigos identificatorios únicos utilizados con los sistemas financiados por donantes pudieran no 
siempre estar en consonancia con los requisitos de presentación de informes de la financiación 
nacional, y podrían requerir importantes cambios legislativos y normativos, y la adaptación de los 
sistemas de MyE para que puedan continuar. A menudo uno de los desafíos de la transición a la 
financiación interna para la “contratación social” ha sido establecer salvaguardias para que los 
gobiernos comprueben la fiabilidad de los beneficiarios que reciben servicios.  

- Garantía de calidad, formación y evaluación de necesidades. La elaboración de indicadores sólidos y 
la garantía de calidad deberían ser parte igualmente importante de los sistemas de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje. Uno de los enfoques consiste en reunir perspectivas de los clientes y realizar 
un monitoreo con base en la comunidad para proporcionar insumos sobre cómo mejorar los servicios. 
Además, los contratos deberían incluir fondos para la creación de capacidad relacionada con los 
recursos humanos, o bien las OSC deberían recibir capacitación periódica, en particular sobre nuevas 
pruebas y nuevos enfoques. Tanto en Estonia como en la India, la evaluación de las necesidades y la 
situación antes de la contratación de servicios es un elemento del sistema de MyE que ayuda a 
garantizar la calidad, la aceptabilidad y la accesibilidad de los servicios. La capacitación y las 
evaluaciones deberían presupuestarse junto con la “contratación social” para la prestación de 
servicios.  
 

Taller n.º 6: Mitigación de los riesgos políticos y promoción de la sostenibilidad de la 

"contratación social" 
 

Temas de debate  
 

1. ¿Qué enfoques son eficaces para mitigar los desafíos políticos y para mantener el financiación público 
de los servicios y las OSC en un lugar prioritario en la agenda gubernamental?  

2. ¿Qué fuentes y modalidades de financiación podrían apoyar una respuesta sostenible?  
3. ¿Qué estrategias son eficaces para garantizar corrientes de financiación sostenibles y diversas? 
 

Ejemplos de países: Albania, Jamaica, México, Macedonia del Norte. 

 
Asegurar y mantener el apoyo político a la participación de la sociedad civil en los programas de VIH, 
tuberculosis y malaria es igualmente importante en las etapas iniciales y más avanzadas de desarrollo de 
los mecanismos de contratación. Varios principios y enfoques, que se describen a continuación, pueden 
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ayudar a mantener las cuestiones en un lugar destacado en la agenda política a pesar de las posibles 
transformaciones y cambios políticos.  
 
- Inicio temprano y visión a largo plazo. Fomentar el reconocimiento político del VIH, la tuberculosis y 

la malaria mediante líneas partidistas y en la gestión operativa en los ministerios requiere tiempo y 
esfuerzos sistemáticos. Por lo tanto, los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad deben comenzar 
temprano, y mucho antes de la partida del donante, y deben identificar el trabajo en estas áreas como 
una labor en interés del país y no como un requisito del donante. La construcción de la sostenibilidad 
y el diálogo político debe continuar después del fin de la financiación internacional para los servicios 
prestados por las OSC.  

- La salud como prioridad política. En los casos en que se preste una atención deficiente a los asuntos 
sanitarios en general y, concomitantemente, se les otorgue financiación insuficiente, podría ser más 
difícil fortalecer la financiación de intervenciones específicas en el marco de las respuestas nacionales. 
Las OSC están particularmente bien posicionadas para promocionar la salud como prioridad política y 
la necesidad de inversiones críticas en el desarrollo del sector de la salud en todo el espectro político 
a partir de argumentos con base empírica como parte de estos esfuerzos de promoción.  

- Diálogo de múltiples niveles y múltiples partes interesadas. Es fundamental asegurar compromisos 
para el trabajo contra el VIH, la tuberculosis y/o la malaria, y en particular inversiones para 
poblaciones clave y vulnerables, tanto entre los partidos en el poder como entre los de la oposición, 
ya que las mayorías pueden cambiar con las elecciones. El diálogo debe tratar de involucrar a los 
parlamentarios, al poder ejecutivo y a los dirigentes de los partidos, así como a los funcionarios de 
nivel alto y mediano de distintos ministerios, que tienen menos probabilidades de cambiar cuando se 
producen cambios políticos. Se presentaron ejemplos sobre cómo esto puede dar lugar a 
declaraciones escritas previas a la elección y grupos de liderazgo multipartidista, memorandos de 
entendimiento con ministerios de salud y asociaciones entre OSC y expertos en salud que se puedan 
aprovechar con miras a promover una voluntad política sostenida.  

- Base empírica. Como se destacó en los talleres, los argumentos basados en la salud pública, el valor 
por el dinero y la modelización de escenarios de impacto con y sin servicios han sintonizado con el 
liderazgo político y los funcionarios en varios países. Es fundamental contar con buenos datos sobre 
las necesidades, la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios existentes.  

- Autoridades locales. Las alianzas (y las oportunidades de financiación) a nivel de los gobiernos locales 
pueden ser más eficaces que las nacionales para mantener un apoyo sostenido a las causas sociales, 
incluida la prestación de servicios a poblaciones clave y vulnerables.  

- Capacidades. Las OSC y los gobiernos requieren el fortalecimiento de la capacidad en esferas 
funcionales como la gestión financiera, el seguimiento y la evaluación, la comprensión de las leyes y 
políticas locales y las estrategias de promoción. Las OSC que no comprendan las estrategias y 
modalidades de financiación pública enfrentan un riesgo real de credibilidad con los socios nacionales.  

- Diversificación de la financiación. Los debates también abarcaron formas de reducir los riesgos de 
financiación y diversificar las fuentes. Los cambios en los gobiernos, la situación financiera de un país 
y otros acontecimientos pueden dar lugar a una reducción o a una reducción de la financiación pública 
nacional. Además, es posible que las fuentes públicas no estén dispuestas a apoyar ciertas actividades 
que son parte esencial de la misión de una OSC, como la promoción o la investigación. Por ambas 
razones, se recomienda la diversificación de las fuentes de financiación. Los gobiernos locales, los 
asociados del sector privado y las fundaciones privadas pueden ser posibles buenas fuentes de 
financiación para las OSC. Se alienta la acción dirigida a idear y presentar estrategias de movilización 
de recursos mientras los donantes sigan apoyando la prestación de servicios críticos y a las propias 
OSC.  
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Taller n.º 7: Abordar los posibles conflictos de intereses y mantener la independencia 
 

Temas de debate  
 

1. ¿Cómo se puede habilitar a las OSC para que preserven sus funciones de monitoreo y promoción 
mientras reciben contratos gubernamentales? 

2. ¿Se necesitan cambios en la gobernanza de las respuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria 
después que se implementa la "contratación social"? 

 
Ejemplos de países: Brasil, Guyana, la India, Malasia, Sudáfrica, Ucrania. 

 
La financiación pública, como depender particularmente de una sola fuente, puede limitar la 
independencia de las OSC y restringir la capacidad de algunas OSC de llevar a cabo actividades de 
promoción. Esta preocupación fue confirmada por OSC y gobiernos de varios países con considerable 
experiencia en “contratación social”, como Estonia y México. Se compartieron las siguientes reflexiones 
sobre cómo preservar los roles de las OSC como defensoras, como vigilantes y como parte efectiva en los 
esfuerzos de gobierno, así como sobre la manera de prevenir y manejar posibles disputas durante la 
implementación de la "contratación social".  
 
- Marcos legislativos para la participación social. Se pueden sentar las bases para la participación social 

y el desarrollo de la sociedad civil, ya sea en las leyes generales sobre la participación pública, la 
sociedad civil y el acceso a la información, o en la legislación específica sobre salud, política social y 
enfermedades particulares. El marco jurídico podría establecer mecanismos y salvaguardias, como 
modelos de gobernanza inclusivos con representantes de la sociedad civil elegidos por sí mismos y un 
entorno propicio para la generación de ingresos de las OSC, incluidos los sectores público y privado. 
Es posible que las OSC que trabajan en el VIH, la tuberculosis y la malaria necesiten fortalecer su 
capacidad para participar en el establecimiento de estas bases legislativas y para comprender y 
aprovechar las oportunidades legales existentes.  

- Financiación diversificada más allá del VIH, la tuberculosis y la malaria. La diversificación de las 
fuentes de financiación da más independencia a los grupos de la sociedad civil, incluso si toda su 
financiación proviene de algún aspecto del presupuesto estatal. Es importante crear oportunidades 
generales para el financiación de la sociedad civil; no obstante, las OSC deben procurar recaudar 
fondos de fuentes externas a las áreas de enfermedades específicas, por ejemplo, de fondos amplios 
de la sociedad civil o de programas de justicia, juventud, género y política social (si existe la 
posibilidad). Es posible que algunas de estas oportunidades de financiación no existan a nivel nacional 
sino dentro de determinadas regiones, ciudades y municipios. Además, se debe alentar a los grupos 
de la sociedad civil a que aumenten el apoyo financiero y de otra índole de las autoridades locales, las 
empresas, la sociedad en general y a través del espíritu empresarial social.  

- Alianzas estratégicas. La ampliación de las asociaciones de las OSC más allá de la autoridad 
contratante, como el Ministerio de Salud, podría servir de salvaguardia y aumentar el impacto de la 
promoción. Podrían establecerse alianzas estratégicas, por ejemplo, con la administración 
presidencial, los parlamentarios, los ministerios de finanzas, la educación, las autoridades locales y 
del interior, el mundo académico, el sector privado y los movimientos más amplios de la sociedad 
civil. Además, el fortalecimiento de las relaciones con el liderazgo de la autoridad contratante, como 
el ministro de Salud, podría mejorar la comunicación de los resultados de la "contratación social" y 
las necesidades programáticas y normativas, con la posibilidad de recurrir al liderazgo en caso de que 
se ejerza presión sobre las OSC.  
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- Coordinación. La creación de coaliciones de la sociedad civil sobre el VIH, la tuberculosis, la malaria y 
la salud puede permitir el diálogo con las autoridades, sin señalar a los proveedores de servicios. 
Además de los proveedores de servicios, esas coaliciones podrían dar cabida a otros grupos diversos 
de la sociedad civil, grupos comunitarios y defensores de los derechos humanos. Las coaliciones 
podrían aunar recursos para aumentar la visibilidad de las OSC y la comunicación pública.  

- Sostenibilidad de los servicios versus sostenibilidad de las OSC. La promoción presupuestaria para la 
“contratación social” debe ser distinta de la promoción en apoyo a OSC específicas. Las OSC 
individuales están cada vez más preocupadas por su propia sostenibilidad. Además, la “contratación 
social”, en particular si los recursos se hacen más escasos, podría aumentar la competencia entre las 
OSC para recibir contratos públicos. El diálogo abierto facilitado por grupos independientes de la 
sociedad civil, la mediación entre proveedores específicos y el apoyo a las OSC para que emprendan 
una planificación estratégica sobre su futuro y sostenibilidad han resultado útiles, como se ha visto, 
por ejemplo, en Ucrania.  

- Responsabilidad compartida. El MyE y los acuerdos contractuales deberían ofrecer una base 
acordada y objetiva para realizar un seguimiento de los insumos y productos de la “contratación 
social” y hacer a los contratantes (gobiernos) y proveedores (OSC) responsables del éxito de los 
servicios. Después que los ministerios de salud comienzan a invertir parte de sus presupuestos en 
intervenciones necesarias para los grupos vulnerables pero no que no han recibido amplio apoyo, 
empiezan a interesarse más en unirse a los defensores de las OSC con miras al pleno reconocimiento 
y la eliminación de las barreras legales y de otro tipo a estos servicios.  

- Quejas y monitoreo. La prevención y la gestión de posibles presiones indebidas relacionadas con la 
"contratación social" podrían mejorarse mediante la supervisión de los mecanismos nacionales de 
supervisión. Como ejemplo, los órganos de supervisión podrían tener un sistema de quejas y los 
grupos de trabajo técnicos podrían supervisar de manera operativa la aplicación de la "contratación 
social". Asimismo, las autoridades contratantes y las juntas de la sociedad civil deben tener marcos 
para la presentación de quejas de las OSC.  

- Retroalimentación. Los proveedores de servicios podrían tener información valiosa sobre cómo 
mejorar la “contratación social” y los programas. Si la gobernanza no prevé recoger esa 
retroalimentación, el liderazgo de los programas de VIH, tuberculosis y malaria debe iniciar consultas 
sistémicas con los proveedores de servicios.  

- Gobernanza inclusiva y multisectorial. Con el apoyo de los donantes se han construido mecanismos 
de coordinación sobre la base de la inclusión y la participación de distintos sectores, con un fuerte rol 
para los representantes de la comunidad y los grupos de la sociedad civil. Los mecanismos de 
coordinación funcionan con distintos grados de efectividad. Estos principios y buenas prácticas deben 
mantenerse más allá del apoyo de los donantes. 

 

Conclusiones 
 
La necesidad de garantizar la financiación pública de la prestación de servicios de las OSC en las respuestas 
nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria es de importancia crítica para salvar vidas, reducir las 
infecciones, promover la salud y el bienestar y, en última instancia, cumplir las metas pertinentes del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y la Agenda 2030. La financiación pública de los servicios prestados 
por las OSC es una de las muchas herramientas que se pueden utilizar como vehículo para la financiación 
sostenible y la prestación de servicios, en particular para las poblaciones clave y vulnerables, de difícil 
acceso.  
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Más países reconocen la necesidad de la contratación pública y la financiación de los servicios prestados 
por las OSC. Esto es particularmente notable en el campo del trabajo contra el VIH, y cada vez más con el 
trabajo contra la tuberculosis, especialmente cuando se prestan servicios a poblaciones clave y 
vulnerables. Muchos países apoyados por el Fondo Mundial y el PEPFAR han incluido la "contratación 
social" en sus planes relativos a la transición de la financiación de los donantes. En la actualidad, un 
número limitado de países tiene una amplia experiencia en el desarrollo y práctica de la "contratación 
social". Varios países han comenzado a ensayar su contratación en los últimos años, y un número cada 
vez mayor de países reconoce cada vez más la importancia y los principios de ese enfoque.  
 
La “contratación social” requiere de confianza y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 
sociedad civil. Las autoridades y las OSC deben ponerse de acuerdo sobre los mecanismos de 
"contratación social" y buscar el respaldo en los distintos poderes del Estado con miras a una mayor 
institucionalización. Ambos sectores deben trabajar juntos para aprender de la experimentación y la 
búsqueda proactiva de soluciones necesarias para hacer que la "contratación social" funcione. Fomentar 
esa confianza puede implicar cambios en la relación entre las autoridades y las OSC a nivel conceptual y 
práctico.  
 
El desarrollo de mecanismos de "contratación social" es un proceso en evolución. El proceso no termina 
cuando se inician los mecanismos de contratación o cuando se realiza una transición de la financiación 
externa. Incluso los países con años de experiencia siguen ajustando y desarrollando sus enfoques. Por lo 
tanto, la experimentación debe comenzar temprano, incluso cuando no haya planes inmediatos para una 
reducción de la financiación externa, y el aprendizaje continuo es esencial para fortalecer los mecanismos 
en el tiempo. La práctica de la "contratación social" podría dejar clara la necesidad de cambios legislativos 
que requerirían tiempo, en particular si la financiación externa disfruta de procedimientos de contratación 
simplificados o especiales. Además, la experimentación ayuda a crear sistemas y capacidades para definir 
y determinar el costo de servicios, seleccionar proveedores de servicios, identificar financiación, iniciar la 
contratación y poner en marcha sistemas y planes de MyE.  
 
A medida que más países experimentan y amplían la “contratación social”, surgen oportunidades para las 
comunidades de práctica y aprendizaje entre países, que pueden ayudar a fortalecer el progreso. Si bien 
las soluciones deben contextualizarse y adaptarse a contextos específicos de países, aprender de las 
experiencias de otros puede fortalecer la capacidad, ayudar a evitar las dificultades y acelerar la 
implementación. A modo de ejemplo, podrían utilizarse documentos existentes de países con experiencia 
en la contratación de OSC para redactar documentación nacional en lugares donde se están ensayando 
estos mecanismos. Los participantes señalaron la importancia de mantener el diálogo global en torno a 
este tema, incluida la recomendación de una posible tercera consulta global sobre "contratación social" 
para mantener el ritmo de un tema que avanza rápidamente y permitir un mayor intercambio y 
aprendizaje entre los países.  
 
A menudo es necesario fortalecer la prestación de servicios críticos por parte de las OSC no sólo para los 
programas de respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, sino también en otras esferas. Si bien se están 
creando marcos jurídicos que apoyan la “contratación social” para los servicios de VIH, tuberculosis o 
malaria, es importante considerar también cómo estos marcos jurídicos podrían ajustarse para aplicarse 
a los servicios prestados en esferas ajenas a las tres enfermedades. Además, las lecciones de los campos 
del VIH, la tuberculosis y la malaria deben compartirse con las partes interesadas de otros sectores como 
forma de contribuir al fomento continuo de la prestación sostenible de servicios de las OSC.  
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El fortalecimiento de la contratación de las OSC debe ir de la mano de los esfuerzos encaminados a 
aumentar las inversiones en salud y mejorar la eficiencia y la eficacia, así como el compromiso político 
para reformar las políticas y percepciones hacia las poblaciones clave y vulnerables, y los grupos 
marginados y subatendidos. La Segunda Consulta Global no examinó en detalle estas cuestiones, pero 
reconoció la necesidad de examinar los progresos relacionados con el fortalecimiento del apoyo político 
en el futuro. El fomento de la voluntad y la capacidad de un país para hacer frente a los desafíos y las 
cuestiones de acceso relacionadas con las poblaciones clave y vulnerables será un proceso continuo que 
llevará a cabo esfuerzos consolidados y persistencia (en particular en caso de cambios políticos), incluso 
cuando existan fuertes mecanismos de "contratación social".  
 
Sobre la base de la consulta, se destacaron varias sugerencias y consideraciones específicas que podrían 
ayudar a fortalecer los mecanismos de "contratación social" y la prestación de servicios sostenibles dentro 
y más allá de las respuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria. Son estas, entre otras:  
 

Para las OSC  
• Crear y seguir desarrollando la capacidad profesional para prestar servicios en programas de VIH, 

tuberculosis y malaria, incluso con financiación gubernamental. 

• Fortalecer la capacidad para elaborar propuestas y participar en convocatorias de propuestas. 

• Participar en la definición de paquetes de servicios, incluyendo cómo calcular los costos, prestar 
los servicios y medir el rendimiento.  

• Fortalecer la recopilación de datos manteniendo al mismo tiempo la privacidad, confidencialidad, 
seguridad y protección de los beneficiarios. 

• Desarrollar sistemas y procesos para mantener la independencia, interna, por la propia 
organización, así como externa, a través de la comunidad de organizaciones de la sociedad civil. 

• Elaborar planes y alianzas para mitigar los riesgos políticos que puedan ser el resultado de una 
mayor prestación de servicios financiada por fuentes públicas de financiación. 

• Colaborar con los gobiernos, el sector privado, los organismos multilaterales y los donantes para 
fortalecer la financiación pública de la prestación de servicios de las OSC.  

 
Para los gobiernos  

• Eliminar los obstáculos normativos, fiscales, organizativos y de otro tipo y/o mejorar el entorno 
general para la “contratación social” de las OSC en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis 
y la malaria y en los sistemas de salud y protección social.  

• Crear mecanismos y procesos transparentes, oportunos, rápidos, coherentes y eficientes para la 
“contratación social”. 

• Involucrar a las OSC y a las comunidades en el desarrollo de programas y en la toma de decisiones.  

• Asociarse en el desarrollo de paquetes de servicios e involucrar a las OSC en la recopilación de 
datos que midan el impacto e identifiquen otras necesidades, asegurando al mismo tiempo la 
confidencialidad de esos datos. 

• Asegurar la continuidad y apoyar los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad de los servicios 
prestados por las OSC, como estrategia clave de los esfuerzos generales para fortalecer la 
sostenibilidad de las respuestas nacionales. 

• Fortalecer la capacidad para trabajar con las OSC y realizar y utilizar análisis de costos y eficiencia.  

• Respetar la independencia de las OSC y los mecanismos de apoyo para preservar esa 
independencia, aun cuando las OSC aumenten la prestación de servicios con financiación pública.  
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Para los donantes 
• Alentar que se tomen en cuenta la “contratación social” en los debates sobre cofinanciación y 

compromisos internos, la elaboración de solicitudes de financiación y la elaboración y ejecución 
de subvenciones (si procede). 

• Apoyar los esfuerzos orientados a diseñar y ensayar sistemas de “contratación social” mucho 
antes de que termine la financiación externa, incluso considerando la posibilidad de proporcionar 
financiación específica destinada a contratar servicios de salud dirigidos por las OSC.  

• Apoyar el desarrollo de la capacidad de las OSC y los gobiernos, por ejemplo, al proporcionar 
asesoramiento en materia de políticas y apoyo técnico, como capacitación, intercambio de 
buenas prácticas y desarrollo de conocimientos y lecciones aprendidas y herramientas. 

• Explorar oportunidades para apoyar mecanismos de pago innovadores u otros enfoques 
novedosos de la “contratación social”, cuando corresponda.  

• Según sea posible, aprovechar la asistencia técnica disponible u otro tipo de aporte para apoyar 
el diseño, el desarrollo y la aplicación de mecanismos de "contratación social" a nivel nacional. 

• Apoyar los intercambios internacionales de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como el 
aprendizaje Sur-Sur, en particular los intercambios de prácticas y documentación entre países. 

 

Para los asociados multilaterales 
• Los asociados multilaterales deberían alentar a los países a considerar modalidades de 

"contratación social" para la prestación de servicios en respuesta a las tres enfermedades y más 
allá. 

• Los asociados multilaterales pueden proporcionar asesoramiento en materia de políticas y apoyo 
técnico para desarrollar mecanismos de "contratación social" a nivel de los países. 

• Apoyar las necesidades de asistencia técnica, incluido el desarrollo de la capacidad.  

• Fomentar la continuación de los diálogos, el aprendizaje y el intercambio Sur-Sur.  

• Desarrollar y apoyar plataformas en línea y de otro tipo para el intercambio continuo de 
documentos y experiencias. 
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Anexos 
Anexo 1: Agenda de la Consulta 
 
2 de diciembre de 2019 
 

8.30 – 9.00 Registro 

Sesión 1: Apertura y presentación del contexto 
Presidencia: Mark Dibiase, PNUD 

9.00- 9.45 Sesión inaugural 
Bienvenida de parte de los convocantes: Gerd Trogemann, 
PNUD Presentación de los participantes 
Revisión de la agenda Información de seguridad 

9.45 – 10.30 Presentación conjunta: Financiación pública de los servicios de OSC en los campos del 
VIH, la tuberculosis y la malaria 

➢ Nertila Tavanxhi, ONUSIDA 
➢ Carmen Gonzalez, Fondo Mundial 
➢ Boyan Konstantinov, PNUD 

10.30 – 11.00 Comentarios de los participantes 

11.00 – 11.30 Té/café 

Sesión 2: Aprender de los distintos países 
Presidencia: Matthew Macgregor, Fondo Mundial 

11.30 – 12.45 Panel: Experiencias de los países y Preguntas y respuestas 

- Estonia: Aljona Kurbatova, Directora del Centro de Abuso de Drogas y 
Enfermedades Infecciones, Instituto Nacional de Desarrollo de la Salud, 
Ministerio de Asuntos Sociales 

- Sudáfrica Dra. Linda Ncube-Nkomo, Gerente General de LoveLife 

Sesión 3: Talleres prácticos (trabajo en grupo) 

12.45 - 13.00 Introducción de los talleres – Raminta Stuikyte 

13.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 15.30 Talleres A en paralelo* 
1. Definir el paquete de servicios y los costos 

Traducción: ING + ESP 
moderadora: Carmen Gonzalez, Fondo Mundial 

 
2. Mitigar los riesgos políticos y promover la sostenibilidad de la prestación de 

servicios y actividades de defensa de las OSC 
Traducción ING + RUS 
moderadores: Boyan Konstantinov y Mark DiBiase, PNUD 

 

3. Convocatoria de propuestas y selección de proveedores de servicios 
Traducción ING + FRA 
moderadora: Corina Maxim, Fondo Mundial 

15.30 – 16.00 Té/café 
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16.00 – 17.30 Talleres B en paralelo* 
1. Rendición de cuentas, datos, monitoreo y calidad de los servicios de las OSC 

Traducción: ING + ESP 
moderador(a): (por confirmar) 

 
2. Pagar y contratar servicios de OSC 

Traducción ING + RUS 
moderadores: Benjamin Loevinsohn y Carmen González, Fondo Mundial 

 
3. Gestión de posibles conflictos de interés como OSC receptora de fondos públicos 

Traducción ING + FRA 
moderadores: Rosemary Kumwenda y John Macauley, PNUD 

17.30 – 18.30 Reflexión del primer día y trabajo en redes con café y té (por confirmar) 

 
 

3 de diciembre de 2019 
 

8.30 – 8.45 Resumen del día 2 

Sesión 4: Aprender de la experimentación y el desarrollo de mecanismos de "contratación social" 
Presidencia: Nertila Tavanxhi, ONUSIDA 

8.45 – 9.45 Panel: Experiencias de los países y Preguntas y respuestas 
- Guyana: Sonia Roberts, Directora de Finanzas de la Unidad de Desarrollo 

del Sector Salud del Ministerio de Salud 
 

- Kazajstán: Bahyt Tumenova, Presidenta de la Fundación “Aman-Saulyk” 

Sesión 5: Talleres prácticos 

9.45 – 11.15 Talleres C en paralelo* 
1. Convocatoria de propuestas y selección de proveedores de servicios 

Traducción ING + ESP 
moderadora: Corina Maxim, Fondo Mundial 

 
2. Definición del paquete de servicios y los costos 

Traducción: ING + RUS 
moderadora: Carmen Gonzalez, Fondo Mundial 

 
3. Mitigar los riesgos políticos y promover la sostenibilidad de la prestación de 

servicios y actividades de defensa de las OSC 
Traducción ING + FRA 
moderadores: Boyan Konstantinov y Mark DiBiase, PNUD 

11.15 – 11.45 Té/café 
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11.45 – 13.15 Talleres D en paralelo* 
1. Pagar y contratar servicios de OSC 

Traducción ING + ESP 
moderadores: Benjamin Loevinsohn y Carmen González, Fondo Mundial 

 

2. Gestión de posibles conflictos de interés como OSC receptora de fondos públicos  
Traducción ING + RUS 
moderadores: Rosemary Kumwenda y John Macauley, PNUD 

 
3. Rendición de cuentas, datos, monitoreo y calidad de los 

servicios de las OSC Traducción: ING + FRA 
moderador(a): (por confirmar) 

13.15 - 14.15 Almuerzo 

Sesión 6: Conclusión y medidas futuras 
Presidencia: Raminta Stuikyte 

14.15 – 15.15 Informes de los talleres 
 

Relatores de los 6 talleres temáticos (presentaciones de 7 minutos) 

15.15 – 15.30 Té/café 

15.30 – 16.00 Reflexiones finales de los 
participantes 

- ¿Cuáles son los aprendizajes clave? 
- ¿Qué otros asuntos se deben abordar? 
- ¿Cuál sería el seguimiento práctico? 

16.00 - 16.30 Próximos pasos. Clausura 
Apoyo disponible a cargo de los organizadores y otros asociados técnicos:  
Fondo Mundial, ONUSIDA, PNUD y otros 
Agradecimientos.  
Formularios de evaluación 
Clausura 
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Anexo 2: Lista de participantes 
 

N.º País Sector Nombre Institución 

  

PARTICIPANTES DE PAÍSES 

1 Afganistán Sociedad civil Dra. Yasamin Yousofzai Agencia para la Asistencia y el Desarrollo de Afganistán (AADA) 

2 Albania Gobierno Xhilda Papajani Ministerio de Salud y Protección Social 

3 Albania Sociedad civil Albana Dhimitri Instituto de Políticas Públicas y Privadas (IP3) 

4 Argelia Gobierno Dra. Zahia Cherfi Ministerio de Salud, PR/PMU de subvención del Fondo Mundial 

5 Argelia Sociedad civil Nadjla Traidia ANISS NGO / SR Subvención de Fondo Mundial 

6 Armenia Gobierno Naira Sergeeva Ministerio de Salud, PCT del Fondo Mundial 

7 Armenia Gobierno Ruben Hovhannisyan Centro Nacional para la Prevención del SIDA 

8 Armenia Sociedad civil Sergey Gabrielyan New Generation 

9 Belice Gobierno Dr. Marvin Manzanero Ministerio de Salud 

10 Belice Sociedad civil Eva Burgos Asociación de Egresados de GOJoven Belize (GOBelize) 

11 Botswana Gobierno Moagi Kenosi Agencia Nacional del SIDA y Promoción de la Salud (NAHPA) 

12 Botswana Sociedad civil Dr. Khumo Seipone Asociaciones Integrales Africanas de VIH/SIDA (ACHAP) 

13 Brasil Sociedad civil Nara Denilse de Araújo Ministerio de Salud 

14 Costa Rica Gobierno Esmeralda Britton González Junta de Protección Social 

15 Costa Rica Gobierno Grettel Arias Alfaro Junta de Protección Social 

16 República Dominicana Gobierno Ivelisse Sabbagh Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) 

17 República Dominicana Sociedad civil Vicente Ruíz Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel 

18 Estonia Gobierno Aljona Kurbatova Instituto Nacional para el Desarrollo de la Salud del 
Ministerio de Asuntos Sociales 

19 Georgia Gobierno Irma Khonelidze Centro Nacional para el Control de Enfermedades 
y Salud Pública 

20 Georgia Sociedad civil Lia Mamatsashvili Centro de Información y Asesoramiento sobre 
Salud Reproductiva TANADGOMA 

21 Guyana Gobierno Sonia Roberts Ministerio de Salud 

22 Guyana Sociedad civil Simone Sills National Coordinating Coalition Inc. 

23 India Gobierno Dr. Bhawani Singh Kushwaha Organización Nacional de Control del SIDA del 
Ministerio de Salud y Bienestar Familiar 

24 India Sociedad civil Rupika Dhillion SPACE 
(Society for People's Awareness, Care & Empowerment) 

25 Indonesia Gobierno Dr. Wiendra Waworuntu M Kes Ministerio de Salud 

26 Indonesia Gobierno Dra. Sri Pandam Pulungsih Ministerio de Salud 

27 Indonesia Sociedad civil Meirinda Sebayang Jaringan Indonesia Positif (JIP) 
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28 Jamaica Gobierno Sra. Rowena Palmer Ministerio de Salud y Bienestar 

29 Jamaica Sociedad civil Sra. Mickel Jackson Jamaica AIDS Support for Life 

30 Kazajstán Gobierno Panagul Jazybekova Centro Científico Nacional de Phtisiopulmonología 

31 Kazajstán Sociedad civil Bakhyt Tumenova "Aman-Saulyk" 

32 Kirguistán Sociedad civil Aibar Sultangaziev Partner Network Association 

33 Kirguistán Gobierno Zamirbek Akaev Centro de SIDA de la República 

34 Malasia Gobierno Dra. Anita Suleiman Sector de VIH/ITS/Hepatitis C del Ministerio de 
Salud 

35 Malasia Sociedad civil Yusral Hakim Yusoff Malaysian AIDS Council (MAC) 

36 México Gobierno Agustín López González Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida 

37 Mongolia Gobierno Enkhjin Surenjav Ministerio de Salud 

38 Mongolia Sociedad civil Dr. Naranbat Nyamdavaa Mongolian Anti-Tuberculosis Association 
(MATA) 

39 Marruecos Gobierno Dr. Mohamed Youbi Ministerio de Salud 

40 Marruecos Sociedad Civil El Mostafa Lamqaddam AMSED: association marocaine de solidarité et 
développement 

41 Myanmar Gobierno Dr. Htun Nyunt Oo Ministerio de Salud y Deportes 

42 Myanmar Gobierno Pyae Soan Ministerio de Salud y Deportes 

43 Namibia Gobierno Petronella Masabane Ministerio de Salud y Bienestar Social 

44 Namibia Sociedad civil Sandi Tjaronda NANASO 

45 Macedonia del Norte Sociedad civil Andrej Senih Stronger Together, Association for Support of 
People Living with HIV 

46 Panamá Gobierno Dra. María Victoria de Crespo Ministerio de Salud 

47 Panamá Sociedad civil Juan Alonzo Asociación Nuevos Horizontes GLBTIO 

48 Paraguay Gobierno Dra. Tania Samudio Programa Nacional de Control de SIDA /ETS 

49 Paraguay Sociedad civil Juan Domingo Centurión CIES Ñepyru 

50 Serbia Gobierno Dr. Vladimir Cakarevic Ministerio de Salud 

51 Serbia Sociedad civil Milos Peric DUGA 

 Sudáfrica Sociedad civil Dra. Linda Ncube-Nkomo LoveLife 

53 Suriname Gobierno Dr. Georgian Singorawi Ministerio de Salud 

54 Suriname Sociedad civil Tania Kambel - Codrington Mecanismo Nacional de Coordinación de Suriname 

55 Tailandia Gobierno Dr. Rattaphon Triamwichanon Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (NHOS) 

56 Tailandia Gobierno Dra. Nareerut Pudpong Programa Internacional de Políticas Sanitarias 

57 Tailandia Sociedad civil Promboon Panitchpakdi Fundación Raks Thai 

58 Ucrania Sociedad civil Sergii Dmytriiev 100% Life 
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59 Ucrania Sociedad civil Maxim Demchenko Budget Advocacy School, NGO Institute on 
Analysis and Advocacy 

60 Vietnam Gobierno Do Huu Thuy Autoridad para el Control del VIH/SIDA de Viet Nam (VAAC) 

61 Vietnam Sociedad civil Do Thi Bich Ngoc Unión de la Ciencia y la Tecnología de Viet Nam 
Asociaciones 

  

ORGANIZADORES, ASOCIADOS MULTILATERALES Y DE OTRO TIPO 

62 Fondo Mundial asociados Carmen González Fondo Mundial 

63 Fondo Mundial asociados Matthew Macgregor Fondo Mundial 

64 Fondo Mundial asociados Corina Maxim Fondo Mundial 

65 Fondo Mundial asociados Benjamin Loevinsohn Fondo Mundial 

66 Red Regional asociados Fatou Ndow ENDA Santé 

67 Red Regional asociados Karen Esquivel HIVOS 

68 ONUSIDA asociados Nertila Tavanxhi ONUSIDA 

69 ONUSIDA asociados Dr. Kamal Alami ONUSIDA 

70 ONUSIDA asociados Stuart Watson ONUSIDA 

71 PNUD asociados Boyan Konstantinov PNUD 

72 PNUD asociados Mark DiBiase PNUD 

73 PNUD asociados Dra. Rosemary Kumwenda PNUD 

74 PNUD asociados John Macauley PNUD 

75 USAID asociados Deborah Cook Kaliel Oficina de VIH/SIDA, USAID 

76 USAID asociados Nicole Ross Judice Health Policy Plus Project 
Palladium 

77 USAID asociados Stephen Mills LINKAGES Thailand and Laos - Vínculos 
en el continuo de servicios de VIH para poblaciones clave 

78 Banco Mundial asociados Dr. Sutayut Osornprasop Banco Mundial 

79 Facilitadora asociados Raminta Stuikyte PNUD 

 
 


