Decidir el nivel de inclusión basándose en los
requisitos y el contexto del país
Asociados técnicos
mundiales

Organizaciones en el país










Miembros del MCP
Ministerio de Salud
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Justicia, Ministerio del
Interior, comité parlamentario sobre salud
Organismos nacionales de enfermedades,
p. ej., Consejo Nacional del SIDA
Ministerio de Género/de la Mujer
Instituciones nacionales de derechos
humanos
Sociedad civil, organizaciones religiosas,
grupos jurídicos y de derechos humanos

VIH
 Hombres, mujeres y jóvenes que viven
con el VIH
 Hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres
 Personas transgénero
 Personas que se inyectan drogas
 Trabajadores sexuales (hombres,
mujeres y transgénero)
 Mujeres y niñas
 Jóvenes
 Otros, tales como personas con
discapacidades, minorías étnicas,
dependiendo del contexto del país











OMS
ONUSIDA
Alianza Alto a la Tuberculosis
Redes regionales e internacionales de
poblaciones clave
Alianza para Hacer Retroceder la Malaria
PNUD, OACDH, UNFPA, OIT, ACNUR,
UNICEF, dependiendo del contexto del
país
Open Society Foundations y otras
fundaciones privadas
Grupos de derechos humanos regionales
e internacionales

Tuberculosis
 Personas que trabajan en lugares que
facilitan la transmisión de la tuberculosis
 Ex presos
 Personas que viven con el VIH
 Personas que consumen drogas
 Migrantes
 Refugiados
 Personas indígenas
 Otros, como sindicatos, dependiendo del
contexto del país

Otros financiadores y
entidades ejecutoras
 PEPFAR, PMI, USAID, CDC
 Banco Mundial
 Otros donantes clave para cada
programa de enfermedades
 Miembros UE (p. ej., DfiD, GIZ, French)
 AusAid
 HIVOS
 Comisión Europea, personal de
programas de derechos humanos o
desarrollo en embajadas
 Entidades ejecutoras del sector no
público (organizaciones religiosas)
 Fundaciones privadas, como Levi
Strauss Foundation, Fondo Mundial para
la Mujer

Malaria
 Mujeres embarazadas
 Trabajadores de la salud comunitarios/
voluntarias que trabajan en SMNI
 Pueblos indígenas, minorías étnicas,
comunidades rurales en zonas
endémicas
 Jóvenes
 Refugiados
 Migrantes
 Otros, dependiendo del contexto del país

Inclusión recomendada
La inclusión depende del contexto del país

El número de personas de cada categoría depende del contexto epidémico del país
y de la capacidad de cada representante de aportar al diálogo de país

