
RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
El Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF) se 
estableció en 2006 como una organización de 
reivindicación dedicada a promover un acceso 
equitativo a servicios de prevención, atención, 
tratamiento y soporte para hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), incluidos los 
hombres homosexuales y HSH con VIH, a la vez que 
promueve la salud y los derechos humanos de estos. 
El MSMGF constituye una creciente red de activistas 
y demás expertos en salud, derechos humanos, 
investigación y políticas, que trabaja para asegurar 
una respuesta eficaz ante el VIH entre HSH. 

El MSMGF diseñó la iniciativa Speaking Out (en 
español conocida como Alzando al Voz y en otros 
países con diferentes nombres de acuerdo a la 
adaptación de la iniciativa local) en 2010 a modo de 
un programa de asistencia financiera y técnica para 
respaldar los esfuerzos de reivindicación de HSH, HSH 
con VIH y el desarrollo del liderazgo a nivel de las 
bases comunitarias. Alzando la Voz (Speaking Out) 
cuenta con tres metas programáticas: 

1 Identificación, designación y delineación del 
estigma, discriminación, injusticia y violencia 
orientadas hacia los hombres homosexuales, 
otros HSH y transgéneros en una ciudad o región 
específica, con un enfoque particular en cómo 
estos factores debilitan la respuesta ante el 
SIDA. El MSMGF facilita este proceso mediante 
el respaldo del desarrollo y la consolidación de 
herramientas de reivindicación local de Alzando 
la Voz (Speaking Out) de manera simultánea 
con la capacitación a capacitadores (CaC) para 
activistas de la comunidad. 

2 Respaldo del desarrollo e implementación de 
iniciativas de reivindicación generadas a nivel 
local a fin de abordar temas identificados y, en 
términos generales, para influir sobre factores 
estructurales que repercuten sobre la capacidad 

que tienen los HSH de acceder a servicios por VIH 
y que se respeten sus derechos humanos. 

3 Respaldo de la realización propia y el 
fortalecimiento de comunidades de HSH 
y transgéneros a través de la educación y 
organización de la reivindicación por parte de la 
comunidad, incluido el respaldo del desarrollo del 
liderazgo.

Diversos donantes financiaron la fase piloto de la 
iniciativa, entre ellos, Fundación Levi Strauss (Levi 
Strauss Foundation, LSF), Hivos, el Programa de Acción 
Positiva de ViiV Healthcare y ONUSIDA. A lo largo 
del periodo piloto (2011-2012), el MSMGF implementó 
Speaking Out en Oriente Medio y Norte de África 
(MENA Region en inglés), América Central y el Sureste 
de Asia (Vietnam). Un total de 65 activistas HSH y 
transgénero completaron la CaC de Speaking Out, 
en función de la herramienta global de reivindicación 
de Speaking Out adaptada localmente y traducida al 
español, francés y vietnamita. En Honduras, el MSMGF 
llevó Alzando la Voz (Speaking Out) aún más allá, 
a través de la financiación de iniciativas novedosas 
de reivindicación que abordan la estigmatización 
y discriminación en función de las habilidades y 
herramientas aprendidas en el proceso de CaC.

Esta evaluación se llevó a cabo en la transición desde 
la fase piloto hasta la implementación completa 
y tiene el objetivo de determinar (1) la eficacia 
del proceso de Speaking Out para comunidades 
dedicadas a la reivindicación y el grado en el que la 
implementación cumplió con el plan establecido; y (2) 
el impacto que ha tenido la iniciativa respecto de la 
identificación, designación, delimitación y dirección 
de la reivindicación en temas que repercuten sobre la 
capacidad de los HSH para acceder a servicios para 
VIH y sobre el respeto de sus derechos humanos. 
Además de la revisión bibliográfica, el asesor 
realizó 20 entrevistas con informantes clave con los 
participantes de CaC, socios de implementación, 
donantes y gerentes de MSMGF. 
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Hallazgos importantes
El MSMGF se fundó como una organización 
de reivindicación. Inicialmente, los esfuerzos 
reivindicatorios de MSMGF se centraron únicamente a 
nivel mundial. En respuesta a solicitudes de activistas 
comunitarios en el campo, el MSMGF comenzó a 
complementar la reivindicación mundial con respaldo 
para reivindicación de base comunitaria a nivel local. 
En la actualidad, la reivindicación de base comunitaria 
respaldada por MSMGF se enlaza con anteriores 
esfuerzos de reivindicación mundial de MSMGF, 
lo cual permite que voces y experiencias locales 
influyan sobre espacios y organismos mundiales que 
desarrollan las políticas de salud y derechos humanos. 

Alzando la Voz (Speaking Out), como programa de 
reivindicación de base comunitaria, genera capacidad 
en tres niveles: (1) a nivel individual, mediante la 
capacitación de activistas nacionales; (2) a nivel de 
organización comunitaria, desarrollando habilidades 
entre organizaciones socias de implementación y a 
través de participantes de CaC que comparten los 
puntos principales con sus organizaciones locales y 
(3) a nivel del MSMGF mismo, cuya propia capacidad 
interna de implementar y administrar un programa 
como Alzanod la Voz (Speaking Out) se ve mejorada 
con cada actividad. 

En el Modelo lógico/la Teoría del cambio (abajo), 
se observan claras interconexiones e intersecciones 
entre el desarrollo de capacidad (aportes), las 
herramientas desarrolladas y capacitaciones realizadas 
(resultados), y los cambios proactivos (repercusiones) 
que se originan de iniciativas novedosas a nivel 
comunitario, todos los cuales contribuyen al diálogo y 
la comunicación mejorados.  

Es importante destacar el hecho de que los 
informantes clave entrevistados durante esta 
evaluación se mostraron predominantemente positivos 
en sus análisis respecto de la repercusión de Speaking 
Out. La principal recomendación para mejorar fue la 
necesidad de perfeccionar el control y la evaluación 
(monitoring and evaluation, M&E) a fin de captar todo 
tipo de logros y repercusiones. Los informantes citaron 
repercusiones que van de lo personal a lo profesional, 
desde lo local hasta lo nacional, y que redundaron 
en capacidades mejoradas a través de herramientas 
y habilidades adquiridas. También mencionaron los 
beneficios de gran alcance del proceso general de la 
iniciativa. Los hallazgos clave incluyen los siguientes:

 h Las asociaciones con organizaciones de la 
comunidad para implementar la iniciativa 
facilitaron el proceso de desarrollo de la capacidad 
local, la pertenencia local y la atención en el 
proceso y en los resultados, al igual que la 

continuidad de la herramienta y los mensajes de 
reivindicación. El modelo de asociación permitió 
al MSMGF un mayor grado de participación en 
la implementación de Speaking Out como socio 
guía y asesor técnico en vez de como financiador. 
Recomendaciones: mantener el cronograma 
actual de comunicaciones regulares y frecuentes 
e incrementar las visitas al sitio con socios 
nacionales a fin de mantener un acceso adecuado 
y asegurar un soporte técnico apropiado. 

 h La financiación para la reivindicación es difícil 
de encontrar y asegurar. La reivindicación 
es un trabajo arduo para hacer y es difícil de 
dimensionar o de atribuir de manera concluyente 
a cambios positivos. Además, en ocasiones 
también es difícil equilibrar las expectativas 
de los participantes con las realidades de la 
base comunitaria. El MSMGF se enfrentó a 
desafíos al documentar y demostrar el potencial 
rendimiento económico de las inversiones a 
donantes actuales o potenciales. En el ámbito 
de la implementación, el MSMGF trabajó de 
cerca con socios para desarrollar presupuestos 
realistas a fin de cubrir diferentes costos de 
implementación. Recomendaciones: mantener la 
transparencia y las comunicaciones abiertas en los 
niveles actuales para asegurar buenas relaciones 
laborales, particularmente en lo que respecta a 
la financiación, y mejorar la documentación para 
demostrar la repercusión. 

 h La dotación de personal en MSMGF no alcanzó 
a cubrir las necesidades de la iniciativa y la 
planificación del tiempo del personal presentó 
deficiencias aún más grandes. En última instancia, 
un gerente de campo coordinó la mayoría de 
las actividades de la iniciativa, lo cual propició 
experiencias e importantes lecciones compartidas 
entre las 3 regiones de implementación, pero 
forzaron algunos aspectos de implementación 
y planificación estratégica. Recomendaciones: 
considerar incrementar el personal, incluidos un 
asesor de M&E y gerentes regionales de campo.   

 h Los informes para donantes fueron relativamente 
simples y en general de tipo descriptivos. 
Recomendaciones: aplicar M&E de manera más 
rigurosa a fin de cumplir con los requisitos de los 
donantes futuros, captar la repercusión innovadora 
y transformadora de Speaking Out en el campo, 
y vincular hallazgos y logros con los medios de 
comunicación y otros tipos de comunicaciones. 
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 h La herramienta global se desarrolló como 
un modelo generalizado de estrategias de 
reivindicación de alta calidad para ser utilizada 
como base de herramientas y CaC adaptadas 
regionalmente, a fin de asegurar que las personas 
y las organizaciones participantes cuenten con las 
habilidades y técnicas necesarias para reivindicar 
de manera eficaz la salud y los derechos 

humanos de las minorías sexuales. Miembros 
de la comunidad y activistas locales se vieron 
involucrados en todas las etapas del desarrollo, 
la validación y la adaptación de la herramienta 
global. Recomendaciones: como documento 
dinámico, el contenido de la herramienta global 
debe permanecer flexible al cambio y ser revisada 
periódicamente. 

ASISTENCIA	  TÉCNICA	  PARA:	  
Socios	  nacionales	  

Defensores	  comunitarios	  (HSH,	  TS)	  
Otros	  par2cipantes	  

EXPERIENCIA	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  DE:	  
Personal	  de	  MSMGF	  
Socios	  nacionales	  

OTRO:	  
Recursos/Fondos	  

Oportunidades	  mundiales	  
Control	  de	  calidad	  

Informes	  

VALIDACIÓN	  del	  DESARROLLO	  
Adaptación	  	  

(Dentro	  del	  marco	  de	  derechos	  humanos)	  
Capacitación	  de	  capacitadores	  

Revisión	  del	  contenido	  
Publicación	  y	  distribución	  

Documentación	  

FACTORES	  CLAVE:	  
Reflejo	  de	  contexto	  cultural	  y	  legal	  

Inclusión	  de	  estudio	  de	  casos	  
GaranLa	  de	  pertenencia	  local	  

Flexibilidad	  al	  cambio	  	  

REDUCCIÓN:	  
Violencia	  

Es2gma	  y	  discriminación	  
Penalización	  

AUMENTO:	  
Acceso	  a	  servicios	  relacionados	  con	  el	  

VIH	  
Colaboración	  y	  establecimiento	  	  

de	  contactos	  
Concienciación	  

MEJORA/FORTALECIMIENTO:	  
Representación	  en	  los	  medios	  	  

de	  comunicación	  
Leyes	  y	  polí2cas	  

Redes	  de	  Comunicación	  
Comprensión	  

Modelo lógico/Teoría del cambio con aportes, resultados y repercusiones de la iniciativa 
Speaking Out
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 h Los procesos de selección variaron según el país o 
la región, la geografía y el contexto local. 

o La selección de lugares fue oportunista, 
orientada a los países donde existían estas 
condiciones: (1) elevada necesidad de atención 
hacia los derechos y la salud de las minorías 
sexuales, en gran medida desatendidos, (2) 
existencia de sociedades importantes del 
MSMGF con organizaciones locales y (3) 
posibilidad de lograr mayor repercusión. 

o Los esfuerzos por seleccionar socios locales 
se orientaron a organizaciones lideradas por 
HSH o grupos con experiencia en el trabajo 
con HSH, mediante convocatorias abiertas 
o asociación previa con el MSMGF como 
base para la selección. Los socios locales se 
ocuparon de administrar la implementación a 
través de múltiples etapas, que van desde la 
adaptación de la herramienta global para su 
uso a nivel local, pasando por la realización de 
CaC y la publicación de la herramienta final, 
hasta el respaldo de iniciativas novedosas. 
Evaluaciones de capacidad y visitas al sitio 
permitieron que el MSMGF adapte la asistencia 
técnica y el desarrollo de capacidad para los 
socios.

o Los asesores fueron contratados para 
trabajar con socios locales a través de un 
proceso de varios pasos que implica la 
expresión de interés por escrito, entrevistas y 
recomendaciones de boca en boca. 

o Los participantes de CaC fueron elegidos a 
través de convocatorias abiertas o invitaciones 
directas para presentar sus expresiones 
de interés. Al igual que en el caso de la 
contratación de asesores, este fue un proceso 
de varios pasos. Los criterios de selección 
estipularon que los participantes deberían 
manifestar interés en la reivindicación, 
demostrar características de liderazgo y 
estar dispuestos a seguir enseñando las 
habilidades de la herramienta a sus colegas. En 
comparación con las invitaciones directas, las 
convocatorias abiertas parecieron lograr que 
los participantes estuvieran más proactivos 
y desearan invertir su tiempo y energía en 
Speaking Out. 

Recomendaciones: establecer requisitos para 
expresiones de interés y asignar porcentajes 
de revisión para cada categoría a fin de facilitar 
la selección por parte del comité. Los criterios 
de selección o contratación deben vincular la 

experiencia y las competencias con la motivación 
y el liderazgo. Mantener la transparencia en 
la selección en todo momento. Además, las 
comunicaciones con los donantes y los miembros 
del comité directivo del MSMGF deben ser claras 
y concisas, y se debe asegurar que los intereses 
opuestos no dejen sin efecto los de la iniciativa. 

 h Organizaciones socias locales llevaron a cabo 
la adaptación de la herramienta e intentaron 
asegurar la alineación con las realidades en 
el campo de cada región, el respeto por los 
matices culturales y la responsabilidad hacia el 
contexto local y los marcos legales. Se realizaron 
diversas revisiones con un resultado final de los 
participantes involucrados. Recomendaciones: 
realizar amplias evaluaciones de la capacidad de 
reivindicación, las leyes y las políticas locales que 
afectan a HSH y TS en cuanto a la prevención, 
la atención, el tratamiento y el soporte del 
VIH. Asegurar que las guías y los pasos para la 
adaptación sean flexibles y amplios. 

 h El contenido de la herramienta fue único en 
el sentido que contribuyó a la identificación, 
designación y delimitación de la estigmatización 
y la discriminación, las injusticias y la violencia 
orientadas específicamente hacia HSH y TS, 
dentro de un marco de derechos humanos 
y con un enfoque particular en cómo estos 
factores afectan la respuesta al VIH/SIDA. 
Recomendaciones: mantenerse flexible y abierto 
a cambios de contenido según las necesidades 
de la base comunitaria, y en particular considerar 
la ampliación de secciones en herramientas y 
técnicas de reivindicación. Continuar incorporando 
estudios de casos y ejemplos locales como 
parte esencial para asegurar la pertenencia 
del participante en la herramienta. Incluir tales 
añadidos de una manera que no haga que la 
herramienta sea injustificadamente larga. 

 h La capacitación para capacitadores generalmente 
duró 5 días e involucró entre 15 y 20 activistas 
participantes y otros aliados. La metodología fue 
altamente participativa, práctica e interactiva, lo 
cual era nuevo para la mayoría de los participantes 
y comprobó ser extremadamente eficaz. 
Además de brindar habilidades y herramientas 
invalorables, las CaC sirvieron como espacios 
seguros para establecer contactos, compartir y 
analizar ideas y planificar colaboraciones futuras. 
Las capacitaciones también sirvieron como 
procedimientos de validación para adaptaciones 
de la herramienta. Recomendaciones: respaldar a 
los facilitadores de las CaC a fin de asegurar una 
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noción común y un cierto grado de uniformidad 
en las CaC, manteniendo a la vez flexibilidad 
y responsabilidad por el contexto local. Los 
facilitadores deben recibir comentarios respecto 
del autoaprendizaje y el crecimiento. Considerar 
detenidamente la duración y la cantidad de 
capacitaciones, ya que la duración actual de 5 días 
fue insuficiente para cubrir adecuadamente todos 
los componentes de la herramienta.  

 h Las iniciativas y otras actividades ocurrieron 
tanto de manera intencional como espontánea 
después de la participación en las CaC (ver cuadro 
a continuación). Los participantes hondureños 
fueron los únicos graduados de Speaking Out que 
formalmente solicitaron y recibieron fondos para 
las iniciativas novedosas de reivindicación; sin 

embargo, Speaking Out contribuyó a docenas de 
ejemplos de cambios proactivos, a nivel individual, 
organizacional, nacional y regional. Actividades 
sin fondos ni planificación fueron un resultado 
significativo, lo que demuestra los beneficios 
inmediatos de la participación y la continuidad de 
las habilidades y herramientas obtenidas a través 
de Speaking Out. Recomendaciones: asegurar 
que las propuestas de iniciativas novedosas sigan 
un patrón normalizado y sean otorgadas a través 
de un comité de revisión imparcial. Asegurar la 
creación de informes regulares sobre las iniciativas 
novedosas, tanto las financiadas como las 
espontáneas, a través de metodologías cualitativas 
y cuantitativas. Vincular los informes al donante de 
MSMGF y otros procesos de M&E.

Exitosas actividades de reivindicación: planificadas y espontáneas

En 2011, Colectivo Violeta de Honduras recibió fondos para una iniciativa de reivindicación denominada Acción 
Diversa. Esta iniciativa tenía el objetivo de examinar los derechos humanos y las leyes relacionadas con el VIH 
a nivel nacional, realizando cambios al código penal y a las leyes de protección social. Acción Diversa forzó al 
Congreso Nacional a debatir acerca de la discriminación y la diversidad sexual que compete en los Artículos 
321 y 27 del Código Penal. Como resultado, el Código Penal ahora habla sobre la diversidad sexual y quienes 
cometen actos de discriminación reciben fuertes sanciones. Además, los HSH ahora están incluidos dentro de 
las “poblaciones vulnerables” en el Código Penal, en respuesta a recomendaciones derivadas de una revisión de 
los derechos humanos. Las actividades de cierre incluyeron foros públicos que se realizaron en la Universidad 
Nacional sobre diversidad sexual, discriminación sexual, orientación sexual e identidad de género. La ONU y el 
Observatorio Nacional de la Violencia ahora consultan a Colectivo Violeta respecto de sus propias acciones de 
reivindicación.

En Túnez, los graduados de CaC pudieron lograr cambios en el Plan Estratégico Nacional para el SIDA, para 
incluir como objetivo en el futuro la discusión y la legalización de la homosexualidad 

En el verano de 2012 en el Líbano, graduados de CaC, entre otros, organizaron una gran protesta por el orgullo 
gay, en virtud de la cual se lanzó una campaña de reivindicación sobre libertad sexual. Después del arresto 
de hombres homosexuales en un cine de Beirut, participantes de Speaking Out de la región comenzaron 
debates de inmediato y compartieron información por correo electrónico y otros medios sociales. Juntos y en 
solidaridad planificaron la intervención por parte de la prensa, la participación de los medios de comunicación 
y otras acciones conjuntas, según lo asesorado por la herramienta, y esto condujo a su liberación. Además, los 
participantes libaneses están trabajando con participantes marroquíes para mejorar los servicios clínicos para 
HSH. Después de las CaC, compartieron herramientas para control, realizaron un seguimiento con los registros 
médicos, asegurando el anonimato, y están planificando capacitaciones conjuntas. 

En Vietnam, los graduados de las CaC se encuentran en el proceso de desarrollar una iniciativa radical de 
reivindicación para crear una plataforma nacional de HSH, para que existan comunicaciones mejoradas 
entre los participantes clave a fin de abordar los temas desafiantes de la penalización, el estigma social y los 
esfuerzos de reorientación. Sumado a ello, en una provincia, los participantes formaron parte de pequeños 
grupos de autoayuda antes de Speaking Out. A partir de las CaC, ya hay tres grupos de HSH y están trabajando 
en la reivindicación directamente con el gobierno, a quienes han asistido en eventos, tienen una clínica de 
asesoramiento y pruebas voluntarias (voluntary counseling and testing, VCT), y reciben asistencia del gobierno 
para la prestación de servicios. 



Conclusiones y recomendaciones
Se comprobó que los objetivos coincidieron con el plan 
establecido y se cumplieron con todos los objetivos 
tanto desde la perspectiva técnica como en cuanto a 
los resultados. Las herramientas se adaptaron a tres 
idiomas y regiones, se implementaron las CaC, se brindó 
capacitación a activistas, se brindó asistencia técnica 
a organizaciones socias y en Honduras se financiaron 
iniciativas novedosas. Además, Speaking Out provocó 
una repercusión concreta en la reivindicación local, 
ya que los participantes designaron, identificaron 
y delimitaron los temas para abordar en las CaC y 
después de la graduación, aplicando en última instancia 
acciones de reivindicación planificadas y espontáneas 
en gran medida exitosas. Los participantes también 
colaboraron de manera exitosa entre los distintos países 
y regiones con otros participantes para responder a 
las violaciones de los derechos humanos y acciones de 
reivindicación de planificación de estrategias. 

La recomendación global de este informe 
es diseñar e implementar un sistema 
riguroso, global y estructurado de 
M&E. Este sistema utiliza metodologías 
cualitativas, cuantitativas y con 
conocimientos en diversos niveles, a fin 
de evaluar la eficacia, la repercusión y la 
continuidad de Speaking Out, e informar 
sobre el avance de la iniciativa.

Esta recomendación de un sistema 
mejorado de M&E está supeditada a 
diversas recomendaciones secundarias e 
interrelacionadas:

1 Incluir una evaluación de necesidades (de los 
beneficiarios) y ejercicios de delimitación (del 
contexto y los participantes clave) en el proceso 
de adaptación a la herramienta. 

2 Conectarse con otros procesos de recabado de 
datos de la iniciativa a través de mecanismos de 
recabado de datos estandarizados. Incluir encuestas 
previas y posteriores a las CaC, documentos del 
proceso de selección y notas del ponente. 

3 Utilizar una variedad de técnicas a fin de captar 
hallazgos de M&E orientados a los resultados. 
Incluir logros de entradas y salidas en vista de los 
objetivos, estudios de casos, hallazgos del sistema 
de seguimiento, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.

4 Desarrollar una estrategia de comunicaciones 
bilaterales a fin de transmitir información y 
responder a los medios de comunicación. Incluir 
los comunicados de prensa y los editoriales 
periodísticos, sitios web actualizados regularmente 
y el uso de los medios sociales. 

Próximos pasos inmediatos
1 Contratar un asesor de M&E dedicado que lidere 

el proceso de desarrollo del sistema de M&E (~0.5 
FTE). 

2 Identificar, delimitar y analizar los marcos y 
sistemas de M&E de otras organizaciones y 
programas. 

3 Desarrollar un nuevo marco de M&E y pautas. 
Esto incluye todas las herramientas, los patrones, 
los plazos, los procesos y los procedimientos 
para el recabado de datos, documentación de los 
casos de estudio, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, y diversos sistemas de seguimiento 
para identificar cambios legales, de políticas y 
medios de comunicación proactivos.  

4 Desarrollar materiales de capacitación de M&E 
en virtud de las nuevas pautas, para personal 
y gerentes de MSMGF, y participantes y socios 
de la implementación. Se incluirán módulos en 
capacitaciones futuras o se usarán como un 
paquete de capacitación independiente. 

5 Implementar el nuevo sistema de M&E con 
recabado de datos, desarrollo de estudios de casos, 
análisis, conclusiones, compilación y redacción de 
borrador de informes y material de aprendizaje 
interno. La vinculación de los descubrimientos con 
los medios sociales y los medios basados en la Web 
serán integrales para la implementación. 

6 Realizar una evaluación de seguimiento a fines de 
2014 para documentar los pasos completados en 
virtud de las recomendaciones de esta evaluación 
en fase piloto, añadiendo información sobre los 
nuevos países y regiones. 

7 Contratar y reasignar recursos humanos 
para administrar los diversos requisitos de 
comunicación y M&E. Esto incluirá un director 
(50 % del tiempo del director de la política), 
gerentes regionales de campo (1.0 FTE cada uno 
para América Central y África del Este; MENA, 
África occidental y Medio Oriente; y Europa 
oriental, Rusia y el sudeste de Asia) y tiempo 
dedicado de otro personal de soporte, que incluye 
el director de comunicaciones, gerentes de 
donaciones y otros según sea necesario. 


