Guía Comunitaria sobre la

Estrategia de Igualdad de Género
del Fondo Mundial

SOME BACKGROUND
ANTECEDENTES
El Fondo Mundial es una institución financiera, enfocada en la promoción del género como un tema
fundamental en la lucha contra el VIH y el sida, la tuberculosis y la malaria.

La Estrategia de Género del Fondo Mundial está integrada por la Estrategia de Igualdad de Género y la
The G lobal Fund G ender Strategy consists of the Gender Equality Strategy and the Sexual
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In many societies, women do not have the same rights, opportunities and access to services as men
En muchas sociedades, las mujeres no tienen los mismos derechos, oportunidades y acceso a servicios que los
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LA ESTRATEGIA TIENE CUATRO OBJETIVOS QUE GARANTIZAN QUE LAS SUBVENCIONES
DEL FONDO MUNDIAL ABORDEN DESIGUALDADES DE GÉNERO:

¿QUÉ SIGNIFICA?

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.
Garantizar que las políticas, procedimientos
y estructuras del Fondo Mundial apoyen
efectivamente programas que aborden
desigualdades de género

2.

Establecer y fortalecer colaboraciones
que apoyen efectivamente el desarrollo
e implementación de programas que
abordan desigualdades de género y
reduzcan la vulnerabilidad de mujeres
y niñas, brinden asistencia técnica de
calidad y consoliden la capacidad de
grupos que actualmente no están
participando en los procesos del Fondo
Mundial pero que deberían estarlo.
Desarrollar una estrategia de comunicación
e incidencia política robusta que promueva
la estrategia de igualdad de género y
fomente la implementación de programas
para mujeres, niñas, hombres y niños.
Propiciar el liderazgo, a nivel interno y
externo, para apoyar, impulsar y dar voz
a la estratiga de igualdad de género

Los principios de igualdad de
género tienen que ser la base
de la toma de decisiones.
La igualdad de géneros es el
componente clave en el ciclo
de subvenciones.

2.

Los asociados reciben apoyo
para asegurar que la igualdad
de género sea parte de las
subvenciones del Fondo Mundial.

3.

Asegurar que todos tengan
acceso a toda la información
necesaria relacionada con la
igualdad de género.

4.
4.

¿QUÉ PASA
CON NOSOTROS?

¿QUÉ SIGNIFICA?

1.

3.

¿QUÉ PASA CON
NOSOTROS?

Asegurar que el Fondo Mundial
cuente con el equipo, las
herramientas y el apoyo
necesarios para enfrentar las
desigualdades de género.

Cuando desarrollen y
presenten propuestas de
financiamiento, los
Mecanismos Coordinadores
de País deben abordar el
género e incluir a grupos de
la sociedad civil.
Se prestará atención al
desarrollo de una red
enfocada en actividades
que aborden la desigualdad
de género. El Fondo Mundial
puede brindar recursos para
permitir la ampliación de
actividades.
La participación de los
asociados debe incluir el
desarrollo de capacidades
para que las organizaciones
y redes de mujeres sean
receptoras de recursos.

Este material es una traducción de las Guías Comunitarias del Fondo Mundial publicadas por la Platafroma
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