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Formulario de solicitud de asistencia técnica sobre  

Comunidad, derechos y género 
 

Sección 1: Datos del solicitante 

1.1 Nombre de la 
organización 

Coalición de organizaciones de personas trans de la Republica 
Dominicana 

(esta coalición es formada por las siguientes organizaciones: 
COTRAVETD, PROACTIVIDAD, TRANS UNIDAS DOMINICANAS, TEPA, 
TRANSSA y COLESDOM; la coalición fue establecida durante el taller 
brindado por GATE en el marco de las actividades de LAC para el 
proyecto de CRG SI) 

1.2 Tipo de organización Coalición de organizaciones Trans 

1.3 Dirección/país Calle Montecristi 25b 

San Carlos 

Distrito Nacional 

1.4 Punto focal COTRAVETD – Nairovi Castillo 

1.5 Correo electrónico comunidadcotravetd@gmail.com 

1.6 Número de teléfono +1 809 689 3957 

 

1. 7¿Cómo participan su organización en los procesos del Fondo Mundial? 

 RP de subvenciones 

El Programa de asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género del Fondo Mundial 
facilita apoyo a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil para que participen 

activamente en los procesos relacionados con el Fondo Mundial durante el ciclo de vida de la 
subvención. Asegúrese de conocer el alcance de nuestra labor y los criterios de elegibilidad que 

aplicamos antes de presentar esta solicitud. 
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X SR de subvenciones 

X Miembro de MCP 

 Observador de MCP 

X Miembro de plataforma regional 

 Ninguno de los anteriores 

 

1.8 

 

Facilite información de otras organizaciones que hayan participado en la elaboración de esta 
solicitud y describa su nivel de implicación. 

 Organizaciones miembros de la coalición y quienes elaboraron esta solicitud:  

1. TRANSSA – Trans Siempre Amigas –  

2. TEPA – Trans Este Podemos Avanzar 

3. TUD – Trans Unidas Dominicanas 

4. PROACTIVIDAD  para la cooperación y desarrollo 

5. COLESDOM – Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas 

Organizaciones que brindaron asistencia tecnica para la elaboración de está solicitud:  

1. GATE – Global Action for Trans Equality 

2. Plataforma Regional LAC 

  

Sección 2: Detalles de la solicitud 

2.1 Describa la razón por la cual solicita asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género. 
¿Cuáles son las dificultades o los problemas relacionados con la inclusión de la comunidad, los 
derechos, el género o las poblaciones clave para los que requiere asistencia? 

 - Violación de derechos humanos en el acceso de servicios en el área de VIH/TB 
- Falta de capacitación en el tema entre la comunidad trans para poder proveer 

servicios a la comunidad 
- La relación entre VIH y VIH/TB para esa organizaciones no cuentan con las 

herramientas necesarias para dar el apoyo a la población  
- Dada la alta prevalencia de VIH en la población trans que es de 18% (2015) y la relación 

directa en co infección VIH/TB es necesario abordar la respuesta en una manera 
holística, donde la respuesta a la tuberculosis ha sido históricamente ignorada en la 
población trans 
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- Uno de los mayores determinantes sociales en la epidemia de tuberculosis es la 
pobreza, la población trans como resultado de la exclusión social y el alto nivel de 
estigma y discriminación es una de las comunidades sumergidas en los índices de 
pobreza y por lo cual el trabajo de tuberculosis no puede seguir siendo ignorado. 
 

- La sobre medicalización de la respuesta a la tuberculosis y las barreras para inclusión 
comunitaria crea un vacío en poblaciones clave como población trans para una 
efectiva prevención, cuidados y seguimiento al tratamiento de tuberculosis y co-
infección VIH/TB 

  

2.2 ¿Está relacionada dicha asistencia técnica con alguna de las siguientes áreas de trabajo del 
Fondo Mundial? Marque la casilla que corresponda: 

 VIH 

x VIH/tuberculosis 

 Tuberculosis 

 Malaria  

 SSRS 

 Género 

 Derechos humanos 

  

2.3 ¿Cuál de las siguientes áreas de asistencia técnica se adaptaría mejor a sus necesidades? 

 Análisis de situación y evaluaciones de las necesidades 

 Participación en el diálogo de país 

 Apoyo en el diseño de programas 

X Participación de la sociedad civil en la supervisión y seguimiento de la ejecución y en la 
reprogramación de subvenciones 

X Participación en las estrategias de transición y sostenibilidad 

Participación en la planificación estratégica nacional 

 Otra_____________________ 
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2.4 ¿Cómo ayudará la asistencia técnica a mejorar la participación de la sociedad civil y de las redes 
comunitarias en el contexto de los programas e intervenciones financiados por el Fondo 
Mundial en su país? 

 Organización Trans de sociedad civil mejoraran su conocimiento en el abordaje de tuberculosis y de la 
co infección TB/VIH y de esta manera contribuir activamente en la toma de decisiones, 
implementación de programa de tanto del fondo mundial como aquellos financiados por el estado 
para incrementar el alcance y la efectividad de estos programas llegando a las poblaciones más 
afectadas y más difíciles de abordar. 

La contribución de sociedad civil tiene el potencial de mejorar la calidad de datos, el número de 
personas alcanzadas y áreas geográficas cubiertas. 

Esta capacidad brindara a organizaciones Trans de sociedad civil de colaborar y contribuir hacia los 
objetivos del proyecto de país y los objetivos de salud del estado para obtener la eliminación de las 
epidemias en República Dominicana.  

 

  

2.5 Indique con qué idiomas trabajan las organizaciones que posiblemente participen en la asistencia 
técnica, empezando por el idioma más utilizado. 

 Español - 

 

2.6 

 

¿Qué grupos de poblaciones clave y vulnerables se beneficiarían de esta asistencia técnica (por 
ejemplo, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores del sexo, personas 
transgénero, niñas adolescentes y mujeres jóvenes, consumidores de drogas inyectables, etc.)? 

 Trans en toda su diversidad  

  

2.8 Describa los principales objetivos de la asistencia técnica solicitada. 

 Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de personas Trans en la respuesta de la TB y 
Co-infección VIH/TB  

Fortalecimiento de Alianzas de Organizaciones Trans en la República Dominicana para el intercambio 
de información y contribución en el proyecto de país en  TB y Co-infección VIH/TB  

Forjar estrategias para la transición y sostenibilidad para garantizar la continuidad de la respuesta 
comunitaria en TB y Co-infección VIH/TB  

  

2.9 Describa las actividades previstas que tendrían que realizarse para conseguir los objetivos previamente 
mencionados: 
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 Análisis de la situación y ambiente social político sobre trabajo comunitario en TB y Co/infección VIH/TB  

Identificar las oportunidades y actividades específicas dentro del proyecto del FM del país para el 
involucramiento de la población Trans en la respuesta a la TB y Co-infección VIH/TB en áreas de 
prevención, recolección de datos, servicios y seguimientos. (Establecer estrategias de referimientos) 

Taller para incrementar los conocimientos en TB y Co-infección en VIH/TB  
 

Diseñar herramientas específicas para el abordaje comunitario del tema TB y Co-infección VIH/TB en la 
población de la comunidad Trans (Seguimiento y acompañamiento continuo)  

 

 

  

 

 

 

Sección 3: Otra información 

3.1 ¿Se ha puesto en contacto con su MCP con relación a esta asistencia técnica? Facilite toda la 
información y detalles de las personas con las que haya contactado. 

  

presidente : Dr Puello 

Directora ejecutivas: CENEYDA BRITO 

La carta  y copia de esta solicitud ha sido enviada   a dos miembro de la  directiva 
del  MCP  sera   El Dr Puello como presidente del MCP y a la  directora ejecutiva 
CENEYDA BRITO,  esto estaran  socializando con los demas directiva y representante 
de la sociedad civil. 
 
 

 

3.2 

 

¿Se ha puesto en contacto con el equipo de país del Fondo Mundial con relación a esta asistencia 
técnica? Facilite toda la información y detalles de las personas con las que haya contactado.  

 La carta y copia de esta solicitud ha sido enviada a la gerente de portafolio para Republica 
Dominicana.  

 

3.3 

 

¿Ha recibido su organización apoyo de alguna plataforma regional de comunidad, derechos y género 
para cumplimentar esta solicitud? Facilite toda la información y detalles de las personas con las que 
haya contactado. 
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 No 

 

3.4 

 

¿Ha presentado su organización una solicitud similar a otros proveedores de asistencia técnica? (por 
ejemplo, oficinas nacionales de ONUSIDA, Instalaciones de Apoyo Técnico de ONUSIDA, OMS, GIZ, 
French 5 Percent, etc.). En caso afirmativo, facilite los detalles, incluidos los resultados. 

 No 

  

 

 

3.5 Facilite cualquier otra información pertinente que pueda respaldar la presente solicitud. 

 Esta solicitud fue elaborado con la guia y asistencia técnica de la punto focal para el Caribe de la 
Plataforma regional LAC y GATE.  

 
Envíe su solicitud a crgta@theglobalfund.org. Le agradecemos su interés en nuestro programa de 
asistencia técnica. Nuestros asesores técnicos revisarán su solicitud y se pondrán pronto en contacto 
con usted. 

Cronograma 

PUNTOS DE CONTACTO DE CADA ORGANIZACIÓN 

Nombre Organización Coreo electrónico 
Nairovi Castillo COTRAVED narovi10@yahoo.com 
Cristhian King TRANSA  transsadominicana@gmail.com 
Monica Ruiz TEAP  monicaruiz051978@hotmail.com 
Lupita Raposo ProActividad lupitaraposoproactividad@gmail.com 
Thalía Almendarez TUD  thalia10@gmail.com 
Xander Figueroa ColesDOm iann14260@gmail.com 

 

 

 


