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Asistencia técnica para fortalecer los sistemas sanitarios  
Ronda del Fondo Mundial 10 

 
Las siguientes organizaciones y proyectos están disponibles para proporcionar apoyo técnico para 
ayudar a los solicitantes del Fondo Mundial en la preparación de fortalecimiento del sistema de salud 
(FSS) en relación con los aspectos de su Ronda de 10 propuestas, incluida la incorporación de las 
intervenciones de FSS-cross en sus propuestas. Muchos (donde se indica) también pueden ayudar a 
implementar las intervenciones de FSS de propuestas que son aceptadas. Por favor, póngase en 
contacto con las organizaciones y proyectos directamente para obtener más información y para cualquier 
aclaración que pueda necesitar. 
 
Si bien estas son las entidades que han venido a nuestra atención, es sólo una lista parcial. Hay otras 
organizaciones y personas disponibles para proveer asistencia para el FSS, incluida la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones de Naciones Unidas. Varias organizaciones que 
figuran en este documento puede conceder una ayuda de la comunidad para incorporar el fortalecimiento 
de los sistemas (CSS) en las actividades propuestas.   
 
Cuando la búsqueda de apoyo técnico, le recomendamos que busque personas que están familiarizados 
con su país y que tienen experiencia en el desarrollo propuestas del Fondo Mundial. Aunque la lista 
incluye aquí Norte basada en las instituciones en primer lugar, le recomendamos que busque ofrecer los 
conocimientos locales, como a través de instituciones académicas, que podría ser capaz de ayudarle a 
desarrollar su propuesta. Le animamos a buscar el apoyo tan pronto como sea posible y garantizar que 
los consultores plenamente participar a los interesados.   

 
También le animamos a ver el sitio web del Fondo Mundial en la asistencia técnica y otras orientaciones 
( http://www.theglobalfund.org/en/technicalassistance/ ). Esto incluye una lista de principios para el 
apoyo técnico, las relaciones con varios socios técnicos y documentos de orientación sobre cuestiones 
relativas a seleccionar el Fondo Mundial. El Fondo Mundial ha producido también una nota 
informativa (Fortalecimiento de la capacidad de ejecución: Nota informativa) sobre la inclusión de planes 
de asistencia técnica en las propuestas del Fondo Mundial para fortalecer la capacidad de ejecución y 
calidad de los programas 
( http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_TA_en.pdf ).  
 
El alemán Iniciativa BACKUP - http://www.gtz.de/backup  

• FSS áreas de especialización: vinculación de la enfermedad de intervenciones específicas de 
apoyo técnico al sistema de corte transversal, el fortalecimiento de aspectos tales como: 
servicios de salud, personal de salud, información sanitaria, las tecnologías médicas, 
financiación de la salud, el liderazgo y la gobernanza.  

o Comunidad de Fortalecimiento del Sistema: proporcionar apoyo técnico a los actores de 
la sociedad civil a nivel nacional. 

o Género: prestación de apoyo técnico en el desarrollo y las cuestiones de género 
transformador VIH-respuestas de género. 

• Región Geográfica: Todos los países elegibles para el Fondo Mundial. Las solicitudes de países 
que no son los países socios de la cooperación alemana al desarrollo se necesita la aprobación 
respectiva del Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (véase la lista de los 
países socios: http://www.bmz.de/en/countries/partnercountries/laenderkonzentration / 
tabelle_neu.html ) 

• Disponible para la elaboración de propuestas, negociación de la subvención, y la aplicación 
concesión de subvenciones del Fondo Mundial en relación con el desarrollo de la capacidad.  

• Fuentes de financiación: la asistencia técnica gratuita a las organizaciones en los países 
socios. Los fondos fueron proveídos por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) a través de la GTZ (Cooperación Técnica Alemana). Los 
solicitantes deberán indicar sus contribuciones. 
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• Experiencia previa: BACKUP ha apoyado los siguientes países en desarrollo de la propuesta del 
Fondo Mundial (incluidos los contratos múltiples en varios casos): Ronda 7: República 
Democrática del Congo, Tanzania, Camboya, Ruanda, Níger y Pakistán. Ronda 8: Camboya, 
Ghana, Rwanda , Ucrania, Nepal, Gambia, Bangladesh y Pakistán. Ronda 9:, Malawi, Mongolia, 
Panamá, Paraguay, Ucrania, el sur de Sudán Burundi y Guinea.Esto ha incluido el apoyo en las 
Rondas 8 y 9 para los componentes de varias FSS. 

• Contacto: Huzeifa Bodal (Huzeifa.bodal @ gtz.de) para las solicitudes de los países anglófonos 
de África, Asia Meridional y Occidental, Asia Oriental y el Pacífico. Kristina Kloss 
(kristina.kloss@gtz.de) para las solicitudes de los países francófonos de África, América Latina y 
el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Europa Oriental y Asia Central. 

 
Clinton Salud Iniciativa de Acceso - http://www.clintonfoundation.org  

• FSS área de especialización: Salud Laboral, Cadena de Suministro, Compras, Planificación 
Estratégica y Políticas de Desarrollo  

• Región Geográfica: Todos los Clinton VIH / SIDA países de la Iniciativa son elegibles (incluyendo 
partes de África, América Latina, Asia y la antigua Unión Soviética). Un mapa de los países está 
disponible en: http://www.clintonfoundation.org/explore- nuestro trabajo / # / clinton-VIH-SIDA de 
iniciativa /.  

• Disponible para la elaboración de la propuesta, sobre todo para las propuestas de VIH, incluso 
acompañando las intervenciones de FSS-cross. Disponible para la ejecución de la propuesta de 
un-caso por caso, caso resuelto por el equipo en el país.  

• Fuentes de financiación: la asistencia técnica gratuita a los países asociados y del consorcio en 
el país a través de asesores y técnicos de soporte remoto para la elaboración de la 
propuesta. Los fondos fueron proveídos por la Fundación Clinton. La ayuda prevista en la base 
de la discusión con los equipos nacionales de la Fundación Clinton.  

• Experiencia previa: La Fundación Clinton respaldó 8 países en el desarrollo de propuestas sobre 
el VIH en la Ronda 8 (con una tasa de éxito del 63%) y el apoyo de 12 países en la Ronda 9 (con 
una tasa de éxito del 67%).  

• Contacto: Elya Tagar (elya.tagar@clintonfoundation.org)  
 
Estrategias de Salud Internacional - http://www.hsinternational.org  

• FSS área de especialización: Para las propuestas de la malaria, Recursos Humanos para la 
Salud. De lo contrario, Recursos Humanos para la Salud y las áreas de FSS otros.  

• Región geográfica: el caso del paludismo, el África subsahariana. De lo contrario, el apoyo está 
disponible para los países en cualquier región. También se han hecho en Nicaragua y Palestina.  

• Disponible para la elaboración de la propuesta. Disponible para la ejecución de la propuesta, 
especialmente relacionadas con Recursos Humanos para la Salud y Planificación de la 
Sostenibilidad.  

• Fuentes de Financiamiento: Existe una oportunidad potencial para la asistencia técnica 
financiados con cargo a HSI para el FSS incluidas en la tuberculosis y / o componentes de la 
malaria, o la sección de FSS-cross cuando el solicitante ha presentado también la tuberculosis y 
/ o componentes de la malaria, de lo contrario, los solicitantes exigen a sus propios financiación.  

• Experiencia previa: Incluye colabora en el desarrollo de FSS relacionadas con propuestas del 
Fondo Mundial para Malawi, Zambia y Etiopía.  

• Contacto: Anne Martin-grapa (anne.staple@hsinternational.org , +1-919-688-0616) 
  

Sistemas de Salud 20/20 -
 http://www.bmz.de/en/countries/partnercountries/laenderkonzentration/tabelle_neu.html
www.healthsystems2020.org  

• FSS área de especialización: Salud Laboral, Sistemas de Información de Salud, Planificación 
Estratégica y Desarrollo de Políticas, Salud Sistema de Financiación, Gestión, Gobernabilidad y 
Liderazgo, Seguimiento y Evaluación y la Comunidad Fortalecimiento de los sistemas (sobre 
todo basada en la comunidad Financiamiento de la Salud)  

• Región geográfica: Región de África, Vietnam  
• Disponible para la elaboración de la propuesta y ejecución.  
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• Fuentes de financiación: Los solicitantes deberán presentar su propia financiación para el 
desarrollo de propuestas. La financiación del proyecto puede estar disponible para la aplicación 
propuesta.  

• Contacto: Ann León (ann_lion@abtassoc.com, +1-301-347-5000) 
 
HLSP - http://www.hlsp.org   

• FSS áreas de especialización: Financiamiento de la Salud y Economía, Gobierno, armonización 
y alineación; Recursos Humanos para la Salud; gestión de proyectos, seguimiento y evaluación; 
Las asociaciones público-privadas; acceso a los medicamentos; Planificación Estratégica y 
Políticas de Desarrollo  

• Región Geográfica: región de África, de Asia sub-continente, Asia sudoriental y el Pacífico, 
Europa del Este  

• Disponible para la elaboración de la propuesta y ejecución.  
• Fuentes de financiación: Los solicitantes deberán presentar su propia financiación.  
• Experiencia previa: Desarrollado elementos de FSS del éxito de la Ronda 8 propuestas en 

Nigeria y Guyana y de la Ronda 9 propuestas para el Pakistán y Nigeria. Otras propuestas del 
Fondo Mundial de la experiencia incluye Georgia, Angola, Lesotho, y Malawi. término amplio 
sistemas de salud a largo fortalecimiento de la asistencia técnica en África y Asia. Proporciona 
asistencia técnica periódica a la sede del Fondo Mundial.  

• Contacto: Bob Grose (bob.grose@hlsp.org ) 
 

IntraHealth - http://www.intrahealth.org  
• FSS áreas de especialización: Recursos Humanos para la Salud, desarrollo de capacidades y 

prestación de servicios  
• Región geográfica: Armenia, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malí, Namibia, Rwanda, Senegal, 

Sudáfrica, el sur de Sudán, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia, pero posiblemente también 
en otros lugares.  

• Disponible para la elaboración de la propuesta y ejecución.  
• Fuentes de Financiamiento: Para el desarrollo de propuestas, recursos de la organización puede 

estar disponible en IntraHealth, pero para su aplicación, los solicitantes necesitan su propia 
financiación.  

• Experiencia previa: La experiencia con el desarrollo de propuestas del Fondo Mundial de la 
Ronda 8 en el sur  
Sudán por el VIH, junto con Recursos Humanos para la Salud.  

• Contacto: Kate Somers (ksomers@intrahealth.org; +1-919-313-9100) 
 

Liverpool Associates en Tropical de la Salud (LATH) - http://www.lath.com  
• FSS áreas de especialización: Adquisiciones; Supply Chain Management, Monitoreo y 

Evaluación y la de Recursos Humanos para la Salud; Desarrollo Organizacional; Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad; Laboratorio de Fortalecimiento de los Sistemas, Monitoreo y 
Evaluación; Relaciones Comunitarias; los enfoques sectoriales  

• Región geográfica: Sub-Sahariana, la India, el Pakistán  
• Disponible para la elaboración de propuestas. Disponible para la ejecución de la propuesta para 

el seguimiento y evaluación, de Adquisiciones, Supply Chain Management y Recursos Humanos 
para la Salud.  

• Fuentes de financiación: Los solicitantes deberán presentar su propia financiación.  
• Experiencia previa: LATH ha apoyado RP en Malawi y Pakistán con FSS; Gestión de 

Adquisiciones y Suministros; y Seguimiento y Evaluación. También se proporciona asistencia 
técnica no relacionados con el Fondo Mundial en Recursos Humanos para la Salud, Desarrollo 
Organizacional, Sistemas de Garantía de Calidad, Relaciones Comunitarias, y los enfoques 
sectoriales.  

• Contacto: Centro de Recursos Técnicos trc@lath.com 
 

Management Sciences for Health (MSH) - Liderazgo, Gestión y sostenibilidad de los 
programas (LMS) - http://www.msh.org, http://www1.msh.org/projects/lms/  
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• FSS áreas de especialización: Fortalecimiento de Liderazgos y Gobernanza, Gestión de 
Proyectos, Gestión Financiera, el establecimiento de alianzas, Monitoreo y Evaluación, Gestión 
de Recursos Humanos, Sistemas y Procesos.  

• Región geográfica: todo el mundo  
• Disponible para la elaboración de la propuesta, sin embargo el proceso de asegurar una solicitud 

de apoyo local a través de la misión de USAID puede ser difícil de completar a tiempo para la 
elaboración de propuestas de la Ronda 9. Disponible para la ejecución de la propuesta.  

• Fuentes de financiación: LMS proporciona asistencia técnica a subvenciones del Fondo Mundial, 
cuando una misión de la USAID locales LMS da un apoyo sobre el terreno y destinar un ámbito 
de trabajo pidiendo este tipo de apoyo. MCP o los RP pueden hacer las solicitudes de apoyo 
para la asistencia LMS propuesta GF poniéndose en contacto con su país de misión de USAID o 
de Gobierno embajada de los EE.UU..  

• Póngase en contacto con: Cary Perry (cperry@msh.org)  
 
El siguiente proyecto está disponible para apoyar la aplicación propuesta, pero no una propuesta de 
desarrollo en la Ronda 10: 
 
Además de la capacidad del proyecto - http://www.intrahealth.org/page/capacityplus  

• FSS áreas de especialización: Recursos Humanos para la Salud, Apoyo a la Política, los 
Recursos Humanos Sistemas de Información, planificación del personal, fortalecimiento de las 
Instituciones Educativas, la Fuerza Laboral de Apoyo de prestaciones incluida la productividad y 
la retención  

• Región geográfica: todo el mundo  
• No disponible para la elaboración de la propuesta, pero la capacidad está disponible Además del 

proyecto de ejecución de la propuesta por EE.UU. los planes y prioridades del Gobierno.  
• Fuentes de Financiación: Gobierno de los EE.UU.  
• Contacto: Maurice Middleberg (mmiddleberg@intrahealth.org; +1-202-407-9424) 
 

La siguiente organización está disponible para apoyar el desarrollo de propuestas y otras actividades 
relacionadas con Fondo Mundial Comunidad Fortalecimiento de los Sistemas (CSS): 
 
International HIV / AIDS Alliance - http://www.aidsalliance.org  

• FSS áreas de especialización: la política de liderazgo de organizaciones no gubernamentales, 
redes y actividades de promoción, desarrollo organizacional, seguimiento y evaluación, 
planificación y gestión financiera. Especial áreas técnicas incluyen el tratamiento del VIH, 
atención y prevención, los huérfanos y niños vulnerables, la mitigación del impacto, reducción de 
daños, el VIH y salud sexual y reproductiva y los derechos los vínculos y los sistemas de 
fortalecimiento comunitario.  

• Regiones geográficas: La Alianza cuenta con 7 regionales de asistencia técnica (TS) hubs 
(América Latina, el Caribe, África occidental y septentrional, oriental, central y sur de África, 
Europa oriental y Asia central, Asia meridional y Asia sudoriental). Proporcionan asistencia 
técnica Sur-Sur, que refuerza las respuestas locales al VIH / SIDA. TS Hubs organizaciones 
enlace que son responsables de apoyar a miles de organizaciones comunitarias de más de 40 
países.  

• Hubs TS están disponibles para apoyar el desarrollo de propuestas. Además, Hubs TS prestar 
asistencia técnica a los beneficiarios principales y-Sub en ejecución de la subvención y el 
cumplimiento, así como el fortalecimiento de CCM.  

• Fuentes de financiación:  
o Para la elaboración de propuestas: las organizaciones de la sociedad civil para la 

aplicación de los fondos de asistencia técnica del ONUSIDA de Apoyo Técnico Servicios 
(TSF) podrá solicitar en las solicitudes de apoyo técnico de la Alianza. El proveedor de 
soporte técnico es en última instancia, negociado entre la TSF y el solicitante. Más 
información en la TSF , incluyendo información de contacto de 6 instalaciones 
regionales, está disponible 
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en http://www.unaids.org/en/CountryResponses/TechnicalSupport/TSF/default.asp . La 
escasa financiación de la Alianza también pueden estar disponibles.  

o Para el Fondo Mundial de soporte técnico no: La Alianza Regional Hubs TS 
normalmente cobran al cliente por el costo de la TS. La financiación también pueden 
estar disponibles a través de subvenciones y los contratos adjudicados en el buje.  

• La experiencia previa con el desarrollo de propuestas del Fondo Mundial:  
o La Secretaría de la Alianza prestó apoyo técnico a los MCP en Zambia en la Ronda 8 y 

en el Sudán y Mongolia en la Ronda 9 en la elaboración de propuestas que incluían 
fortalecimiento de sistemas comunitarios intervenciones.  

o La Europa Oriental y Asia Central asistida centro de la Unión kazajas de las PVVS en la 
elaboración de un plan de trabajo para la Ronda 8 propuesta. También se destinaron 
fondos a la Fundación de Desarrollo de Ucrania a desarrollar una propuesta sobre la 
Ronda 9 TB.  

o El Oriente, Centro y Sur de África centro prestó apoyo a la sociedad civil en Uganda para 
desarrollar un documento de síntesis en varios Receptores Principales para el Fondo 
Mundial.  

• Contactos:  
o Para la elaboración de propuestas del Fondo Mundial, la aplicación, y pre-firma de 

apoyo, y el fortalecimiento de CCM, por favor póngase en contacto con la Secretaría de 
la Alianza en el Reino Unido: Lee Abdelfadil ( labdelfadil@aidsalliance.org ; +44-1273-
718900, ext. 8962) o Renato Pinto ( rpinto@aidsalliance.org ; +44-1273-718900, 
ext.2969)  

o Para sorporte técnico que no son relacionados con el Fondo Mundial: 
 América Latina centro, con sede en Perú  
 Miguel Martínez - Coordinador de concentradores  
 Contacto: alliancecrat@vialibre.org.pe  
 Centro del Caribe, con sede en Jamaica  
 Denise Chevannes Vogel - Gerente de concentradores  
 Contacto: dchevannes@alliancecarib.org.tt  
 África occidental y concentrador del Norte, con sede en Burkina Faso  
 Paul André Algunos - Coordinador de concentradores  
 Bassonon Dieudonne - Asesor Técnico  
 Contacto: dbassonon@yahoo.fr  
 Oriental, central y centro sur de África, con sede en Uganda  
 Leonard Okello - Director del Programa Alianza Uganda, responsable para el TS  
 Mugala Betty - Administrador de concentradores  
 Contacto: bmugala@allianceuganda.org  
 Europa Oriental y Asia Central hub, con sede en Ucrania  
 Brodska Vlasta - Director de concentradores  
 Contacto: brodska@aidsalliance.org.ua  
 Centro sur de Asia, con sede en la India  
 Shaleen Rakesh - Director de Soporte Técnico  
 Joydeep Sen - Gerente de concentradores  
 Contacto: srakesh@aidsalliance.org  
 Sudeste de Asia centro, con sede en Camboya  
 Gleeson Paula - Gerente de concentradores  
 Vatola Sok - Oficial de concentradores  
 Contacto: seap.ts.hub@khana.org.kh 

 
Parte de la información de contacto adicional en varios de los principales organismos multilaterales y los 
asociados que proporcionan asistencia técnica para el desarrollo de la propuesta del Fondo Mundial, y 
puede ser capaz de proporcionar o dirigirlo a las fuentes de apoyo a la salud relacionados con el 
Fortalecimiento de Sistemas de propuestas, está por debajo. Agencias de desarrollo bilaterales también 
pueden estar disponibles para prestar apoyo técnico. locales y las instituciones regionales también 
pueden ser capaces de proporcionar apoyo técnico. 
 



 6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  
Usted puede contactar a su oficina en el país de la OMS. La información de contacto de muchas oficinas 
en los países está disponible a través de: 
http://www.who.int/countries/en/ 
 
La información de contacto sobre las oficinas regionales está disponible 
en: http://www.who.int/about/regions/en/index.html 
 
UNAIDS apoyo técnico  
Más información sobre los Servicios de soporte técnico está disponible 
en http://www.unaids.org/en/CountryResponses/TechnicalSupport/TSF/default.asp 
 
Información de contacto: 
 
CTIC (Brasil) - cict@aids.gov.br  
TSF África del Sur - info@tsfsouthernafrica.com  
TSF África Oriental - tsfeasternafrica@amrefhq.org  
TSF África occidental y central - tsfwca@tsfwca.org  
TSF Asia Sudoriental y el Pacífico - info@tsfseap.org  
TSF el sur de Asia - info@tsfsouthasia.org 
 
Hacer Retroceder el Paludismo - http://www.rollbackmalaria.org/   
Para Tuberculosis - http://www.stoptb.org   


