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Agenda 
Duración  Contenidos 

 

5 minutos:  Introducción, objetivos, presentación. 

10 minutos: Procesos y próximos pasos. 

15 minutos:  Identificación de la organización. 

10 minutos: Cómo hacer un buen resumen del proyecto. 

10 minutos: Importancia de las alianzas/ tipos de alianzas. 

15 minutos: Poblaciones objetivo. 

25 minutos: La lógica entre los componentes de la propuesta.  

10 minutos: Cronograma de actividades.  

10 minutos:  Relación entre actividades, cronograma y costos. 

10 minutos: Anexos e importancia de presentar evidencias. 

35 minutos: Preguntas y respuestas. 

5 minutos: Cierre 



Preguntas/ Comentarios 



Introducción 

Objetivos 

Presentación 



Alicia preguntó: ¿Podrías decirme, por 

favor, qué camino debo seguir para salir 

de aquí? 

 

-Eso depende del sitio al que quieras 

llegar -dijo el Gato 



¿Por qué realizamos este taller? 

Objetivo: Ofrecer orientaciones básicas para que las organizaciones de la sociedad civil que 

tengan interés en presentar propuestas a la convocatoria tengan conocimientos acerca de cómo 

completar el formato base y cuáles son los criterios a través de los cuales serán evaluados. 

Como dijo el  Gato: 

 

Queremos que sepan a 
qué sitio quieren llegar! 



A. Identificación de la organización:  

• Nombre de la organización: el nombre de 

la organización, tal y como se encuentra en 

el registro legal de la misma. 

• Identificación del responsable: Suministre 

Nombre, Correo electrónico y Teléfono de la 

persona responsable por la organización 

que presenta el proyecto 

– Nombre: 

– Correo electrónico: 

– Teléfono: 

El archivo final que envíen a ONUSIDA debe llevar el nombre de la ONG + el país 

Por ejemplo: Asociación Lambda- Guatemala 



3. Resumen del Proyecto 

Máximo 1000 palabras 

4 partes: 

 

CONTEXTO 

 

PROBLEMAS 

 

RESPUESTA 

 

POBLACIONES 



3. Resumen del Proyecto 

Máximo 1000 palabras 

4 partes: 

 

 

CONTEXTO: ¿dónde se llevará a cabo el proyecto? ¿Qué 

situaciones lo enmarcan? ¿existen datos que ilustren la situación? 

PROBLEMAS: ”…un problema es la diferencia entre lo que se 

tiene y lo que se quiere.” 

RESPUESTA: lo que tenemos que hacer para lograr lo que se 

quiere  

POBLACIONES: quiénes se beneficiaran de la acción propuesta. 



4. Resumen del Proyecto 

Se puede hacer un resumen en 250 palabras 

 

 

 
CONTEXTO: Las presiones sobre el sistema de salud impuestas por la alta demanda de atención para la preparación y 

respuesta a la pandemia de COVID-19 en América Latina, pone en riesgo los avances en indicadores referidos a la  

prevención de la transmisión materno infantil del VIH, especialmente aquellos referidos al acceso a los servicios 

esenciales, medicamentos y sucedáneos de la leche materna para mujeres embarazadas y  recién nacidos especialmente 

en zonas remotas y comunidades indígenas de Broinos, que no cuentan con servicios de salud en su localidad y en la 

ultima semana se han identificado 3 mujeres en el último trimestre del embarazo que no han recibido controles prenatales.   

 

PROBLEMAS: Para alcanzar la meta de erradicar la transmisión materno infantil del VIH, es necesario que haya 

protocolos claros para la atención de las mujeres embarazadas que incluyan la prueba del VIH, su remisión a tratamiento, 

en caso de que resulten positivas y el acompañamiento para que tengan partos seguros y para que reciban alimentación 

complementaria para sus recién nacidos. La pandemia de COVID-19 impone restricciones de acceso a las mujeres 

embarazadas a los servicios, especialmente las que viven en zonas rurales, por lo que es necesario acercar los servicios 

reduciendo los riesgos de contagio del COVID-19. 

 

RESPUESTA: En atención a lo anterior, el proyecto se plantea la creación de una línea de acceso vía WhatsApp para  

consultas dirigidas a mujeres embarazadas habitantes de zonas rurales  y el delivery de las pruebas del VIH y otras 

pruebas, además de consejería y vinculación con los servicios de atención. 

 

POBLACIONES: la propuesta esta focalizada en las mujeres embarazadas de la localidad de Chesma, en el  municipio 

Droida del estado Gruipa. Se estima que podrán beneficiarse unas 200 mujeres embarazadas de esta localidad.  



4. Título del proyecto 

Escriba el nombre del proyecto. Es 

deseable que incluya la cobertura 

geográfica y las poblaciones que 

apoyará. 

Ejemplos:  

Erradicando la transmisión materno 

infantil del VIH: promotores de salud 

para la localidad de Chesma, en el  

municipio Droida del estado Gruipa. 

 

Red de Contención Comunitaria 

sobre VIH & COVID 19 en Argentina. 

 

Que suene alto! Que sea 
interesante! Que 
describa la solución! 



5. Monto total que solicita  

Indique el monto total del proyecto en dólares 

americanos y si es diferente, indique también  

el monto que solicita específicamente a 

ONUSIDA. 

Opción 1: 

Monto total: USD 17,850.00 

Monto solicitado a ONUSIDA: USD 5,000.00 

Colaboradores/ aliados: USD 12,850.00 

 

Opción 2: 

Monto total: USD 4,580.00 

Monto solicitado a ONUSIDA: USD 4,580.00 

 

 

Monto Total! 
Monto parcial! 



6. Colaboradores/ Alianzas 

Autoridades de 

Salud del  

municipio 

Droida del 

estado Gruipa. 

 
 

ONG Positivo 

Soy 

 

Cooperativa 

Mujeres en 

Acción 

 
 Mencione los aliados para la ejecución de las actividades: 

 
• Los que aportan horas de voluntariado 

• Los que ceden espacios 

• Los que  hacen enlaces 

• Los que brindan plataformas on line 

• Los que ponen a disposición del proyecto algunos bienes o 

servicios 

• Los que dan apoyo técnico o financiamiento 



7. Poblaciones a abordar 

• Marque  en los recuadros ☐la población o poblaciones que son objetivo del 

proyecto y describa en un máximo de 500 palabras cómo su situación se verá 

impactada por la intervención propuesta. 

☐ Poblaciones indígenas y afrodescendientes 

 

Las mujeres embarazadas de la localidad de 

Chesma  no tienen normalmente acceso a servicios 

de salud materno-infantil y con la pandemia de 

COVID-19, la falta de acceso y controles prenatales 

se hace mas difícil por lo que con esta intervención 

podrán tener acceso a la prueba de VIH, para 

prevenir la transmisión materno infantil en la 

población Broinos de Chesma, que tiene la mayor 

prevalencia de VIH en el país. La intervención 

suministrará pruebas de VIH en casa, tratamiento 

ARV adecuado y sucedáneos de la leche materna a 

las mujeres que resulten positivas, garantizando la 

vida de las mujeres y sus hijos e hijas y 

contribuyendo a eliminar la transmisión materno 

infantil del VIH. 



8. Cobertura geográfica 

Indique la cobertura geográfica que 

tendrán las actividades propuestas 

por el proyecto, indicando país, 

municipio o departamento y 

localidad, en caso de llegar a ese 

nivel. 

 

Opciones de cobertura: 
 

• Local 

• Regional 

• Departamental 

• Nacional 

• Dos de estos 



1.Identifique la línea estrategia de la convocatoria en la cual se enmarca el 

proyecto. 

2. Describa el o los objetivos que persigue con la ejecución de este proyecto y 

los resultados, con sus respectivas actividades.   

9. Línea estratégica, 

Objetivos,  

resultados 

esperados y 

actividades 
 



9. Línea estratégica, 

Objetivos,  

resultados 

esperados y 

actividades 
 



Línea 
estratégica 

Objetivos 
Resultados 
esperados 

Actividades 

Continuo de 

respuesta, 

prevención 

y atención 

del VIH. 

1. Ofrecer acceso 

a pruebas de VIH 

para el 50% de 

las mujeres 

embarazadas de  

la localidad de 

Chesma. 

 

2. Garantizar 

sucedáneos de la 

leche materna al 

100% de los RN 

de madres que 

viven con VIH de  

la localidad de 

Chesma. 

1. Se ha 

promovido y 

apoyado la 

atención continua 

pre y postnatal, 

para las mujeres 

embarazadas 

que viven con 

VIH de  la 

localidad de 

Chesma. 

1. Elaboración de una 

evaluación rápida de 

necesidades de 

atención de las 

mujeres y 

adolescentes 

embarazadas de  la 

localidad de Chesma. 

 

2. Implementación de 

un Plan para 

Garantizar el continuo 

de la atención de los 

Servicios de Salud 

Materna en la 

localidad de Chesma, 

con enfasis en la 

prueba de VIH 



Definir mis resultados 

Problemas 

1. Las mujeres embarazadas de la 

localidad de Chesma no reciben 

atención pre y post natal continua  

2. La distancia con el centro de salud 

más cercano y las medidas de 

confinamiento del COVID han 

disminuido la asistencia a los servicios 

de salud materna 

3. La alta prevalencia de VIH en la 

localidad de Chesma pone en riesgo a 

las mujeres embarazadas y sus hijos e 

hijas incrementando las posibilidades 

de que haya transmisión materno 

infantil del VIH 

 

 

 

 

Soluciones 

Ofrecer atención continua abriendo un 

servicio de salud materna en la localidad 

de Chesma 

 

Trasladar a las mujeres al centro de 

salud mas cercano para que reciban 

atención continua 

 

 

Pruebas de VIH, protocolos y 

vinculación con los servicios de salud 

para garantizar tratamiento ARV a las 

mujeres y alimentación complementaria 

a los bebes. 

 

Riesgos y viabilidad 



Objetivo 1: Ofrecer acceso a pruebas de VIH para el 50% de las mujeres 

embarazadas de  la localidad de Chesma. 

Resultado 1.1 Actividades 

 Se ha 

promovido y 

apoyado la 

atención 

continua pre y 

postnatal, para 

las mujeres 

embarazadas 

que viven con 

VIH de  la 

localidad de 

Chesma. 

 

 1. Elaboración de una evaluación rápida de necesidades de 

atención de las mujeres y adolescentes embarazadas de  la 

localidad de Chesma. 

 

2. Implementación de un Plan para Garantizar el continuo de 

la atención de los Servicios de Salud Materna en la localidad 

de Chesma, con énfasis en la aplicación de la prueba de VIH 

para embarazadas. 
 

9. Línea estratégica, Objetivos,  resultados esperados y 

actividades 
 



10. Cronograma  

de actividades 

RESULTADOS ACTIVIDADES 
Meses 

1 2 3 4 

 Se ha promovido y 

apoyado la atención 

continua pre y postnatal, 

para las mujeres 

embarazadas que viven 

con VIH de  la localidad 

de Chesma. 

1. Elaboración de una evaluación rápida de 

necesidades de atención de las mujeres y 

adolescentes embarazadas de  la localidad 

de Chesma. 

        

2. Implementación de un Plan para 

Garantizar el continuo de la atención de los 

Servicios de Salud Materna en la localidad 

de Chesma, con énfasis en la aplicación de 

la prueba de VIH para embarazadas. 

 



11. Presupuesto  

RESULTADOS ACTIVIDADES 
Monto 

en USD 

 Se ha promovido y 

apoyado la atención 

continua pre y postnatal, 

para las mujeres 

embarazadas que viven 

con VIH de  la localidad 

de Chesma. 

1. Elaboración de una evaluación rápida de 

necesidades de atención de las mujeres y 

adolescentes embarazadas de  la localidad de 

Chesma. 

USD 

1,235 

2. Implementación de un Plan para Garantizar el 

continuo de la atención de los Servicios de Salud 

Materna en la localidad de Chesma, con énfasis 

en la aplicación de la prueba de VIH para 

embarazadas. 

 

USD 

3,901 



Anexos 

• Registro legal de la Organización ☐ 

• Constancia de cuenta bancaria a nombre de 

la organización solicitante ☐ 

• Vendor ☐ 

• Otros (opcional): mencione a continuación los 

anexos que tenga a bien incluir y que 

complementen la propuesta: 

… 

… 



Refrigerio 
(5 minutos)  



Contrastar el proyecto con la rubrica de 

evaluación 

Ítem a Evaluar Descripción SI NO P 

IDENTIFICACION DE LA 

ORGANIZACION 

 Se indicó el nombre de la organización, tal y como 

se encuentra en el registro legal de la misma. 
    

  

IDENTIFICACION DEL 

RESPONSABLE 

 Se suministró el Nombre, Correo electrónico y 

Teléfono de la persona responsable por la 

organización que presenta el proyecto 

    

  

RESUMEN DEL 

PROYECTO  

En un máximo de 1000 palabras, se describe de 

manera resumida: 

 El contexto del proyecto, tanto global como 

nacional y local.  

    

  

 Los problemas que dan lugar a la intervención y las 

acciones que la organización plantea para 

disminuir estos problemas o erradicarlos.  

    

  

 Se describe cómo las acciones propuestas están 

enmarcadas en las líneas estratégicas 

establecidas para la convocatoria. 

    

  

 Se indica en qué población o poblaciones está 

enfocada la intervención. 
    

  



Contrastar el proyecto con la rubrica de 

evaluación 
Ítem a Evaluar Descripción SI NO P 

TITULO DE LA 

PROPUESTA:  

 Se ha escrito el nombre del proyecto, incluyendo la 

cobertura geográfica y las poblaciones que apoyará. 
    

  

MONTO SOLICITADO 

 Se indica el monto total del proyecto en dólares 

americanos y si es diferente,  el monto que solicita 

específicamente a ONUSIDA. 

    

  

ALIANZAS PARA LA 

INTERVENCIÓN 

 Se mencionan las alianzas que se establecerán para 

la ejecución de las actividades, ya sean autoridades 

locales, otras ONGs, agencias de la ONU, agencias 

de cooperación, comunidades organizadas  u otros 

actores. 

    

  

POBLACIONES 

 Se han marcado al menos uno de los recuadros que 

identifican a la población o poblaciones que son 

objetivo del proyecto 

    

  

 Se describe cómo la situación de estas poblaciones 

se verá impactada por la intervención propuesta. 
    

  

COBERTURA  

GEOGRAFICA 

 Se indica la cobertura geográfica que tendrán las 

actividades propuestas por el proyecto indicando 

país, municipio o departamento y localidad, en caso 

de llegar a ese nivel. 

    

  



Contrastar el proyecto con la rubrica de 

evaluación 

Ítem a Evaluar Descripción SI NO P 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA, 

OBJETIVOS,  

RESULTADOS 

ESPERADOS Y 

ACTIVIDADES 

 Se identifica claramente la línea estrategia de la 

convocatoria en la cual se enmarca el proyecto. 
    

  

 Se mencionan el o los objetivos que se persiguen con la 

ejecución de este proyecto y los resultados, con sus 

respectivas actividades.   

    

  

 Hay coherencia entre los objetivos, los resultados y las 

actividades definidas 
    

  

CRONOGRAMA  
 Se establece un cronograma de actividades que es 

pertinente y realista con respecto a las actividades  
    

  

PRESUPUESTO  
 Se establece un presupuesto de proyecto y para cada una 

de las actividades que es pertinente y realista  
    

  

ANEXOS 

 Se ha adjuntado el registro legal de la organización        

 Se ha adjuntado constancia de cuenta bancaria a nombre 

de la organización solicitante 
    

  

 Se ha adjuntado el formato Vendor debidamente 

completado 
    

  



Un buen proyecto 

• Fortalece a las personas 

beneficiarias 

• Genera capacidades 

• Mejora las circunstancias de las 

personas 

• Favorece la vinculación y el trabajo 

conjunto 

• Siembra alianzas 

• Es sostenible y es viable 

• Prevé riesgos y estrategias para 

superarlos 



Preguntas y comentarios  

Adriana Ponte 

Oficina Regional de ONUSIDA 

pontead@unaids.org 

 

mailto:pontead@unaids.org


Gracias  

Adriana Ponte 

Oficina Regional de ONUSIDA 

pontead@unaids.org 

 

mailto:pontead@unaids.org

