Fondo Mundial recomienda solicitud de financiamiento presentado por Costa Rica
El Panel de Revisión Técnica (PRT) del Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la
Tuberculosis y la Malaria recomendó que la solicitud de financiamiento presentada por
Costa Rica pase a la fase de preparación de la subvención.
La buena noticia es el resultado de un arduo trabajo que los últimos meses realizó un
equipo de integrantes del Mecanismo Coordinador de País-Costa Rica (MCP-CR), el
Receptor Principal y colaboradores de instituciones gubernamentales y de la
cooperación internacional, con el objetivo de obtener financiamiento para que el país se
encamine al autofinanciamiento.
Costa Rica solicitó US$ 2,120.098 millones por el periodo del 1 de julio de 2018 al 30
de junio de 2021 para lograr el objetivo de asegurar el incremento del financiamiento
doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo de prevención combinada como parte
de la cascada de atención de VIH para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres
trans en concordancia con el Plan Estratégico Nacional 2016-2021.
Procesos venideros
El paso siguiente será que el MCP-CR complete toda la documentación necesaria para
que sea conocida por el Comité de Aprobación de Subvenciones a partir de enero de
2018 y la solicitud de financiamiento se convierta en una subvención lista para su
desembolso, una vez firmada por la Junta Directiva del Fondo Mundial.
La subvención actual del Fondo Mundial apoya la implementación de una respuesta
sostenible al VIH con un enfoque particular en estas poblaciones clave. Con este
segundo desembolso, el país pasa a una etapa de transición hacia el autofinanciamiento.
Transición
El Plan de trabajo de transición hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH de Costa
Rica 2017-2021 se organiza en 6 áreas que pretenden vincular la sociedad civil al
Estado y encaminar sus aportes hacia la sostenibilidad, incrementar el financiamiento
doméstico para la respuesta permanente al VIH, generar acciones y mecanismos para
lograr un mejor entorno legal, social y político para el ejercicio pleno de los derechos
humanos y la igualdad de género de las poblaciones HSH, mujeres trans y personas con
VIH.
Además, se pone como meta la transición del modelo de prevención combinada, como
parte de la cascada de atención de VIH para hombres que tienen sexo con hombres y
mujeres trans.

