Convocatoria y Cronograma de Trabajo para la Confección de la Nota Conceptual y
Propuesta del MCP para participar en el Nuevo Mecanismo de Financiamiento del FM.
El Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control de las ITS y el VIH/sida | 2014-2018
- en lo adelante PEN -, será la fuente de referencia para la confección del nuevo proyecto que
se presentará al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (FM) para
el periodo 2015-2018.
En el nuevo mecanismo de financiamiento del FM, se establecen los países elegibles por cada
una de las epidemias, en el caso de Cuba, la elegibilidad se ubica solamente en la epidemia de
VIH dirigida al trabajo de grupos de alto riesgo.
A finales del pasado año se puso a disposición de la gerente de portafolio del FM que atiende
el país, un grupo de documentos requeridos en la invitación inicial de este organismo. Estos
documentos (que incluye el PEN) serán la base de la Nota Conceptual (y posterior propuesta) a
ser presentada, siempre a partir de las cifras e indicadores publicadas en los sitios al respecto
de los socios técnicos (OMS/OPS y ONUSIDA).
Después de dar cumplimiento al plan del Grupo Ad-hoc del MCP de la 4ta semana de Enero, se
proporcionará a la Gerente de Portafolio del FM, la fecha en las que el país tiene previsto
presentar la nota conceptual para la enfermedad elegible (15 de Mayo 2014) y la fecha
prevista para la firma de la subvención (15 de noviembre de 2014).
Queda establecido en el PEN que para prevenir las nuevas infecciones en la población general
y en subgrupos de población, se requieren intervenciones específicas aun cuando el riesgo
para cada individuo dependa de sus prácticas y no del grupo al que pertenezca.1
Al diseñar las intervenciones preventivas dirigidas, no a individuos sino, a estas poblaciones
objetivos, siempre se corre el riesgo de estigmatizarlas. Por este motivo, es imprescindible su
participación en el diseño y el desarrollo de estos programas, que deben contar con su
aceptación2.
Atendiendo a las características de la epidemia y la información epidemiológica disponible, se
han identificado los siguientes sub grupos de población hacia los que se dirigen intervenciones
preventivas específicas3 y podrían ser, entre otros, los posibles sub beneficiarios del proyecto
que construyamos:
Hombres que tienen sexo con hombres
Poblaciones trans
Personas que viven con VIH y sus parejas
Personas que practican sexo transaccional y sus parejas
Adolescentes y jóvenes
Estas poblaciones deberán ser alcanzadas desde diferentes ámbitos (Prevención, Atención y
Cuidados de salud y protección de derechos). Lo que no significa que se excluye a ningún otro
sector o actor interesado en participar, en esta construcción e intercambio del nuevo
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proyecto. Podrán presentar sus propuestas otras instituciones que participan fuera del MCP
en la Prevención, Atención y Cuidados de salud y protección de derechos de estas
Poblaciones Claves, del sector gubernamental y no gubernamental.
Por lo que proponemos el siguiente cronograma de trabajo.

Del 1 al 28 de Febrero del 2014.
Estudio del PEN 2014-2018.
Análisis e identificación de brechas y proyecciones 2015-2018.
Construcción o fortalecimiento de los Documentos Programáticos de las poblaciones
claves y alineamiento con el PEN 2014-2018. (Construcción e identificación de
Resultados deseados, metas, indicadores de procesos y de resultados).
Ejercicio de completamiento del documento “Instructivo para la construcción de la
Nota conceptual”.
Construcción de un Plan Operativo con el formato actual del FM.
Se podrá contar con la asesoría del PNUD para la realización de este proceso.
1ra semana de Marzo del 2014.
Envió y recepción:
Brechas y proyecciones 2015-2018.
Documentos Programáticos de cada Población Clave
Documento “Instructivo para la construcción de la Nota conceptual”.
Plan Operativo

Grupo Adhoc del Mecanismo de Coordinación de País - Cuba.
La Habana, 29 de Enero de 2014.

