Asistencia Técnica

Para mejorar los componentes comunitarios, de derechos y género en las subvenciones y procesos del Fondo Mundial



ICASO considera que las respuestas efectivas al VIH, TB y malaria se construyen
con la participación significativas de las comunidades en la toma de decisiones y
suministro de servicios.



Por más de 25 años, ICASO ha dado asistencia técnica y financiera para apoyar la
participación significativa de las comunidades.

PRINCIPIOS DE ICASO

CONSULTORES DE ICASO

Para una asistencia técnica efectiva

Nuestra gente – un vistazo

Alianza

Flexibilidad

Sabemos que los planes cambian. Nuestro
apoyo siempre es adaptable a las nuevas
circunstancias.

Expertos
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Trabajamos con las comunidades para
identificar las necesidades, elaborar un plan
de acción y ejecutar soluciones.

Nuestros consultores vienen de las
comunidades. Eso es clave para una verdadera
asistencia técnica entre pares.

Idiomas

14

Innovación

Al evolucionar el modelo de financiamiento,
nuestras estrategias también evolucionan.
No tenemos miedo a probar nuevas ideas.

Documentación

Compartir desafíos e historias de éxitos es
clave. Ayudamos a capturar su trabajo y
narrar su historia.

Inglés, español, ruso, portugués, árabe, suajili,
shona, hindi, urdu, gujarati, tagalo, zulú y
mandarín.

Países
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En África, Latinoamérica y el Caribe, el Medio
Este, Asia-Pacifico y Europa Oriental y Asia
Central.

Áreas de Experticia Principal
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Nuestros consultores tienen una gran cantidad
de habilidades, experticia y experiencia de
primera mano (ver gráfico abajo).

EXPERTICIA DE ICASO
# de consultores de ICASO con habilidades y experiencia relevantes
Procesos de sostenibilidad y transición
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Monitoreo y retroalimentación comunitaria
Respuestas lideradas por las comunidades para la TB
Respuestas lideradas por las comunidades para la malaria
Poblaciones adolescentes y jóvenes y poblaciones clave
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Diseño de programas para poblaciones clave y vulnerables
Respuestas comunitarias y sistemas de salud
Niñas adolescentes y jóvenes
Igualdad de género
Barreras en el área de derechos humanos en el acceso a los servicios de salud
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EJEMPLO: ASISTENCIA TÉCNICA (AT) DE ICASO A TUNES

Fortaleciendo la solicitud de recursos para
enfrentar las barreras de derechos humanos
en el acceso de los servicios de VIH
En 2017, ICASO dio AT a comunidades en Tunes. Las comunidades necesitaban asistencia
en la elaboración de una solicitud de recursos en el área de derechos humanos – como parte
de la solicitud de financiamiento para el VIH de Tunes al Fondo Mundial.
Primero, ICASO apoyó a la sociedad civil local y redes de poblaciones clave en la realización
de un proceso de consulta en Tunes, en donde se identificaron las prioridades y se propusieron
programas de derechos humanos para su inclusión en la solicitud de financiamiento.
Luego, ICASO trabajó con el equipo de redacción de la solicitud de financiamiento para
definir la propuesta de acuerdo con el presupuesto disponible y las prioridades identificadas
por las comunidades.
“Pude sentir la necesidad de los actores interesados en Tunes a ser expuestos a las
prácticas optimas de otros lugares. Le dediqué tiempo a fortalecer su capacidad en la
elaboración de campañas de incidencia política y preparar el terreno antes de negociar
con las instituciones gubernamentales.” – Consultor de ICASO en Tunes

Damos Asistencia Técnica en Todo el Ciclo de Financiamiento

Usted puede solicitar AT para apoyar su participación en los siguientes procesos:





Diálogo de País, por ejemplo reuniones consultivas para establecer prioridades
Elaboración de Solicitud de Financiamiento, por ejemplo, elaboración de herramientas 		
de incidencia política y carta de prioridades
Preparación de la Subvención, revisión del presupuesto y el marco de trabajo sobre el rendimiento
Ejecución de la Subvención monitoreo comunitario para mejorar el suministro de servicios

CONSEJO PARA ASISTENCIA TÉCNICA
Si considera que ICASO puede ayudarlo, contáctenos en (icaso@icaso.org) para una conversación preliminar. O, solicite
nuestros servicios como proveedor preferido en su solicitud.
¿Necesita ayuda para conceptualizar o preparar una solicitud de AT al Fondo Mundial?
Contacte a su Plataforma Regional de Comunicaciones y Coordinación. ¡Ellos están listos para ayudarlos!
África francófona
Ida Savadogo┃cpprf@rame-int.org

Latinoamérica y el Caribe
Anuar Luna Cadena┃ct.plataformalac@vialibre.org.pe

África anglófona
Olive Mumba┃mumba@eannaso.org

Plataforma Regional del Asia Pacífico
Jennifer Ho┃jenho@apcaso.org

Medio Este y Norte de África
Yahia Zaidi┃yahia.zaidi@itpcmena.org

Europa del Este y Asia Central
Ivan Varentsov┃ivan@harmreductioneurasia.org

Preguntas Más Frecuentes
English |  | رع بEspañol

Français | Português | Русский

Solicitudes

English |  | رع بEspañol
Français | Português | Русский
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