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I. Introducción
El Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en
Desarrollo – HIVOS (por sus siglas en holandés) es el Receptor
Principal (RP) del proyecto “Promoviendo mejores condiciones
de vida y derechos humanos de las personas con VIH y otras
poblaciones clave, a través de servicios integrales, diferenciados
y con mayores recursos para apoyar la sostenibilidad de la
respuesta regional al VIH” subvencionado pro Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la Malaria (FM) a la Alianza
Liderazgo en Positivo (ALEP).
La ALEP es una alianza de seis redes regionales de personas con
VIH, en donde además se suman otras cuatro redes regionales
de poblaciones clave. Desde este contexto, el proyecto regional
subvencionado por el FM busca “Mejorar la calidad de vida
y disfrute de los derechos humanos de las personas con VIH y
las otras poblaciones clave en América Latina, accediendo a
una atención integral y diferenciada, en una región con Estados
que respondan efectivamente, ofrezcan calidad en los servicios
y mejoren la inversión de presupuestos para la sostenibilidad
integral de la respuesta al VIH”.
Por lo anterior, Hivos como RP es el responsable contractual ante
el FM para el cumplimiento tanto técnico como financiero. Por
lo que en su rol de RP ha contratado los servicios profesionales
de la “International Treatment Preparedness Coalition ITPC –
LATCA” para la asistencia técnica en el diseño y asesoría de la
implementación de una estrategia de incidencia para la promoción
del acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP
y Poblaciones Clave.
Por tanto la asistencia técnica de ITPC-LATCA se basa en cuatro
fases, las cuales a su vez se traducen en cuatro productos concretos
a entregar en fechas acordadas a partir de septiembre 9 hasta el
12 de diciembre 2021, fecha en la que culmina la consultoría.
3

II. Objetivos de la
consultoría
II.I. Objetivo General
Diseñar y acompañar la implementación de una estrategia
integral de incidencia política en los siguientes ejes a.) el
acceso a medicamentos TARV, b.) la promoción del acceso a
PrEP y PEP c.) la promoción de modelos comunitarios para
la adherencia y retención en el tratamiento.

II.II. Objetivos Específicos
• Planificar y diseñar una propuesta preliminar de
acompañamiento a las personas asistentes nacionales, de la
metodología para el taller para la socialización y co-diseño
de los planes de acción, descrito en el siguiente punto.
• Diseñar y facilitar los talleres dirigidos a los Comités
Nacionales y Organizaciones Sub Receptoras de los 11
países priorizados, implementados con 10 organizaciones
parte de redes, presentes en 11 países de América Latina1
para la socialización y análisis de tres estudios previos
realizados.
• Co-diseñar 11 hojas de ruta (1 hoja de ruta para cada país),
para el desarrollo de acciones para la vinculación a los
servicios de los sistemas de salud de los casos positivos, y
de búsqueda y acompañamiento de los casos inasistentes,
con participación de la sociedad civil e inclusión de las
necesidades específicas de cada una de las poblaciones
clave que participan de esta subvención.

1
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú
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III. Estudios a socializar
• Análisis de las barreras legales y programáticas para la
promoción del acceso a PrEP y PEP, resultado de la Asistencia
técnica para el diseño de una estrategia regional de incidencia
política desde las organizaciones de la sociedad civil para
mejorar el acceso a ARVs de calidad, medicamentos para
infecciones oportunistas, PrEp, PeP, Hepatitis B y C, a partir de
la inclusión y uso de mecanismos de compra en los 11 países
parte de esta subvención.
• Análisis de los mecanismos y modalidades de compra de
medicamentos para la promoción del acceso a medicamentos
TARV, PrEP y PEP resultado de la Asistencia técnica para definir
los costos económicos de las barreras legales y programáticas
relacionadas con el acceso a medicamentos ARV de calidad,
así como medicamentos para profilaxis pre exposición
para VIH (PrEP), profilaxis post exposición para VIH (PEP),
Tuberculosis (TB) y Hepatitis B y C, a precios asequibles en
Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú.
• Análisis de los modelos comunitarios para la adherencia y
retención en el tratamiento, resultado de la Asistencia técnica
regional para el diagnóstico sobre adherencia al tratamiento y
retención en los servicios analizando los modelos comunitarios
de apoyo a adherencia y retención en todos los países
priorizado.
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IV. Productos que
		entregar

No. Producto

Producto

1

Cronograma y plan de trabajo

2
3
4

Plan de acción incluyendo los 3 ejes
que contengan las hojas de ruta para los
diferentes países.
Plan de monitoreo y sistematización de la hoja
de ruta
Informe final sobre la implementación de la
asistencia, sus alcances y limitaciones.
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V. Metodología
Durante toda la asistencia técnica se mantendrán reuniones virtuales con el personal de Hivos responsable de la supervisión del proceso, así como con las redes
contrapartes de la subvención para asegurar un ágil desarrollo de las acciones de la
asistencia técnica y hacer las readecuaciones que se consideren necesarias de manera oportuna.

V.I. Estrategia metodológica
La presente estrategia metodológica se divide en cuatro etapas ordenadas
cronológicamente, las cuales condensan las dos fases que se encuentran en el
anexo 1 y anexo 7 del contrato.
Etapa preparatoria: En esta fase se tendrán las primeras reuniones con el
equipo técnico de Hivos, coordinaciones con los equipos nacionales de las
Personas Asistentes Nacionales (PAN), coordinaciones iniciales con los socios
estratégicos y elaboración del plan de trabajo y cronograma.

No.

Actividad

Resultado/Producto

1

Reunión de inicio con el equipo
técnico de Hivos.

Plan de trabajo y cronograma.

2

Planificación de reuniones con
las PAN y definición de fechas de
talleres.

Cronograma de reuniones
acordadas y talleres , que
harán parte integral del plan de
trabajo.

Planificación de reuniones con
socios técnicos

Cronograma de reuniones
acordadas, que harán parte
integral del plan de trabajo.

3
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V.

Metodología
Etapa de diseño y capacitación: En esta etapa se realizará el diseño de todos los materiales
necesarios para el desarrollo de la estrategia, la facilitación de saberes y fortalecimiento a las
personas asistentes nacionales, así como el co-diseño de la estrategia y las 11 Hojas de ruta
nacionales para cada uno de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los
requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los Términos de Referencia
de esta asistencia.

No.

Actividad

Resultado/Producto

Elaboración de los formatos y
materiales de apoyo requeridos para el
desarrollo de la asistencia técnica

• Formato de seguimiento a las acciones de
los asistentes nacionales sistematizado
• Formato de acta de reuniones.
• Formato de plan y cronograma de trabajo
• Formato de informe de avance.
• Formato de informe final para los
asistentes nacionales.
• Materiales de apoyo, informativos,
para uso durante la implementación de
acciones de incidencia.
• Materiales pedagógicos (con un lenguaje
sencillo, claro e inclusivo para todos los
procesos de formación).
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Presentación en reunión virtual de los
materiales preparados con el equipo
de Hivos para su conocimiento,
presentación de observaciones y
validación una vez se incorporen las
observaciones recibidas.

Realización de una reunión virtual de los
materiales preparados con el equipo de Hivos
e incorporación de ajustes.

6

Jornada de facilitación de saberes
y fortalecimiento de los asistentes
nacionales para la implementación
y seguimiento de las acciones de la
asistencia técnica en sus países.

Realización de una Jornada de facilitación de
saberes y fortalecimiento de los asistentes
nacionales para la implementación y
seguimiento de las acciones de la asistencia
técnica en sus países.

4
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V.

Metodología
No.
7

8

9

Actividad

Resultado/Producto

Diseño y facilitación de un taller de
socialización de los resultados de los 3
productos investigativos.

Realización de un taller de socialización de los
resultados de los 3 productos investigativos.

Co-diseño de la Estrategia Regional de
Incidencia con visualización clara de sus
componentes estratégicos y políticos
para el acceso a la salud integral y
medicamentos del Proyecto ALEP y
Poblaciones Clave en cada uno de los
tres ejes de acción de la subvención.

Documento de Estrategia Regional de
Incidencia con visualización clara de sus
componentes estratégicos y políticos para
el acceso a la salud integral y medicamentos
del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave en
cada uno de los tres ejes de acción de la
subvención.

Co-diseño de 11 Hojas de ruta
nacionales para cada uno de los países
meta de la subvención asegurando
que cumplen con los requerimientos,
componentes y estructura determinada
por HIVOS en los Términos de
Referencia de esta asistencia.

Documento que contiene las 11 Hojas
de ruta nacionales para cada uno de los
países meta de la subvención asegurando
que cumplen con los requerimientos,
componentes y estructura determinada por
HIVOS en los Términos de Referencia de esta
asistencia.

Etapa de Implementación: En esta etapa se actualizarán los materiales diseñados en la etapa anterior
para incorporar todas las observaciones y comentarios de HIVOS, se brindará acompañamiento a
las Personas Asistentes Nacionales para la implementación de sus Planes, se impartirá capacitación
a las PAN para fortalecer sus capacidades de incidencia y se identificarán los 5 países prioritarios
para la implementación de la Estrategia de Adherencia y Retención en el tratamiento.

No.
10

11

Actividad

Resultado/Producto

Revisión de materiales de apoyo o
Materiales de apoyo y pedagógicos
pedagógicos y preparación de nuevos si actualizados.
se requiere.
Presentación a HIVOS de material de
apoyo para su aprobación.

Aprobación de HIVOS a todos los materiales
diseñados
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V.

Metodología
No.

12

Actividad

Acompañamiento técnico a las PAN para Acompañamiento estratégico y pedagógico
implementación de sus acciones, asesoría a las PAN, seguimiento a las acciones de
en la elaboración de sus productos.
incidencia y abogacía para la mejora del
acceso a tratamiento y salud integral
Facilitación taller habilidades de
incidencia política.

Realización de Taller para las habilidades
de incidencia política con las personas
representantes de las redes en los 11 países
parte de la subvención

Identificación de países priorizados
para el eje de promoción de modelos
comunitarios para la adherencia y
retención en el tratamiento. Para la
aplicación de estrategias de vinculación
a los servicios de los sistemas de
salud de los casos positivos y de
búsqueda y acompañamiento de los
casos inasistentes con participación
de la sociedad civil e inclusión de las
necesidades específicas de cada una de
las poblaciones clave

5 países priorizados identificados.

13

14

Resultado/Producto
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V.

Metodología
Etapa de cierre: En esta etapa se generarán todos los documentos para la finalización del convenio
con Hivos.

No.
15

16

17

18

Actividad

Resultado/Producto

Recopilación de los resultados de todas
las acciones implementadas en los
países.
Recopilación de los resultados de las
formaciones y/o capacitaciones con
evidencia de los nuevos conocimientos
o competencias adquiridas.

Informe final sobre la implementación de la
asistencia, sus alcances y limitaciones

Tiempo de revisión de informe por
parte de equipo técnico de Hivos

Presentación de Informe Final con
observaciones de HIVOS incorporadas
(Una semana después de recibidas las
observaciones).

Informe Final - Cierre convenio.
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V.

Metodología
V.II. Actores Clave

Representantes e integrantes de
las Redes Regionales de VIH y
Poblaciones Clave.
Comité Directivo del
Proyecto ALEP

Equipo Técnico de HIVOS

Actores
Clave

Comités Nacionales

Autoridades Nacionales de
Ministerios de Salud

Representantes de Socios
Estratégicos (GCTH, OPS, ONUSIDA)

Personas asistentes Nacionales
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V.

Metodología
V.III. Organigrama de trabajo
Dirección Regional

Colombia
Costa Rica
Nicaragua

El Salvador
Paraguay
Perú

Asistencia Técnica
Regional

Marisabel Colorado
6 personas asistentes
nacionales

Asistencia Técnica
Regional

Luz Marina Umbasia
6 personas asistentes
nacionales

Coordinación Regional
Asistencia Técnica Regional/
Coordinación Regional

Asistencia Técnica Regional/
Dirección Regional

4 personas asistentes
nacionales

6 personas asistentes
nacionales

Sergio Montealegre

Alma de León

Guatemala
Panamá

Bolivia
Ecuador
Honduras

Actores Clave
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V.

Metodología
V.IV.

Roles y funciones del equipo
Dirección Regional:
• Responsable técnica financiera de toda la propuesta ante Hivos.
• Representación política de ITPC-LATCA ante socios estratégicos
y estructura de Comité Directivo de ALEP.
• Responsable de la toma de decisión junto al equipo .
• Dirección junto a la coordinación de la consultoría

Coordinación Regional:
•
•
•
•
•

Coordinación técnica de la propuesta.
Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la propuesta.
Apoyo a las asistencias técnicas regionales.
Coordinación técnica con socios estratégicos.
Coordinación técnica con equipo Hivos

Coordinación de Comunicación y Diseño Gráfico
• Creación y homologación de identidad gráfica del proyecto.
• Diagramación de informes, estudios y reportes.
• Diseño de materiales pedagógicos a utilizar para los talleres
dirigidos a los Comités Nacionales y Organizaciones Sub
Receptoras.
• Socialización y comunicación de los resultados obtenidos durante
el proyecto para los canales de comunicación de Hivos.

Asistencia Técnica Regional
• Coordinación con las Personas Asistentes Nacionales (PAN).
• Seguimiento a los planes nacionales de las PAN.
• Avalar los planes nacionales de las PAN e informes de trabajo.
nacional.
• Capacitaciones.
• Identificación de contenido para materiales de apoyo.

Asistencia Administrativa
•
•
•
•

Recopilación de documentos legales y bancarios de consultores.
Contratos de consultorías.
Proceso de pago a consultores según contrato y productos.
Control de presupuesto general (ejecución, proyecciones).
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VI. Cronograma de trabajo
No.

Actividades

Sep. 2021

Oct.
2021

Nov.
2021

Dic.
2021

Ene.
2022

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S2 S3
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1

Plan de Trabajo

2

Cronograma de reuniones acordadas y talleres , que harán parte integral del
plan de trabajo.

3

Cronograma de reuniones acordadas, que harán parte integral del plan de
trabajo

4

Formatos y materiales de apoyo elaborados que se requieren para el
desarrollo de la asistencia técnica.

5

Realización de una reunión virtual de los materiales preparados con el
equipo de Hivos e incorporación de ajustes.

6

Realización de una Jornada de facilitación de saberes y fortalecimiento
de los asistentes nacionales para la implementación y seguimiento de las
acciones de la asistencia técnica en sus países.

7

Realización de un taller de socialización de los resultados de los 3 productos
investigativos.

8

Documento de Estrategia Regional de Incidencia con visualización clara de
sus componentes estratégicos y políticos para el acceso a la salud integral
y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave en cada uno de los
tres ejes de acción de la subvención.

20

9

Documento que contiene las 11 Hojas de ruta nacionales para cada uno
de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los
requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los
Términos de Referencia de esta asistencia.

20

10

Materiales de apoyo y pedagógicos actualizados.

20

11

Aprobación de HIVOS a todos los materiales diseñados

12

Acompañamiento estratégico y pedagógico a las PAN, seguimiento a las
acciones de incidencia y abogacía para la mejora del acceso a tratamiento y
salud integral

30

13

Realización de Taller para las habilidades de incidencia política con las
personas representantes de las redes en los 11 países parte de la subvención.

30

20

26

VII.Cronograma de trabajo
No.

Actividades

Sep. 2021

Oct.
2021

Nov.
2021

Dic.
2021

Ene.
2022

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S2 S3
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5 países priorizados identificados.

15

Documento con los resultados de todas las acciones implementadas en los
países (Plan de monitoreo y sistematización de la hoja de ruta).

16

Informe con resultados de las formaciones y/o capacitaciones con evidencia
de los nuevos conocimientos o competencias adquiridas

17

Tiempo de revisión de informe por parte de equipo técnico de Hivos

18

Presentación de Informe Final con observaciones de HIVOS incorporadas
(Una semana después de recibidas las observaciones).

30
1
12
11
18
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