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OFICINAS
Bruselas (Bélgica)
Dakar (Senegal) 
Ginebra (Suiza)
Pantin (Francia)

MIEMBROS
100% LIFE, Ucrania
AIDES, Francia
ALCS, Marruecos
ANCS, Senegal
ANSS, Burundi
ARAS, Rumanía
ARCAD Santé PLUS, Mali
COCQ-SIDA,
Canadá (Quebec)
Fundación Huésped, 
Argentina
GAT, Portugal
Groupe santé Genève, 
Suiza
IDH, Bolivia
Kimirina, Ecuador
Malaysian AIDS Council, 
Malasia
PILS, Mauricio
REVS PLUS, Burkina Faso

NUESTROS VALORES

 SOLIDARIDAD

RESPETO
A LA DIVERSIDAD 

AUSENCIA DE JUICIOS

INNOVACIÓN

REDES A LAS QUE 
APOYA COALITION 
PLUS  
PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE ÁFRICA 
CENTRAL Y ORIENTAL 
Burundi, Camerún, 
Congo-Brazzaville, 
República Centroafricana, 
República Democrática
del Congo, Ruanda, Chad.

PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE ÁFRICA 
OCCIDENTAL 
Benín, Burkina Faso,
Costa de Marfil, Guinea 
Conakry, Mali, Nigeria, 
Senegal, Togo.

PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
DE AMÉRICA-CARIBE  
Argentina, Bolivia, Canadá 
(Quebec), Colombia, 
Ecuador, departamentos 
francoamericanos
(Guadalupe, Guayana, 
Martinica, San Martín),
Guatemala.

PLATAFORMA DE EUROPA 
Bélgica, Francia, Portugal, 
Rumanía, Suiza (Ginebra), 
Ucrania.

PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE
LA REGIÓN MENA
Argelia, Líbano, Marruecos, 
Mauritania, Túnez.

PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
DEL OCÉANO ÍNDICO 
Comoras, Francia
(Mayotte, Reunión), 
Madagascar, Mauricio 
(incluida la isla Rodrigues), 
Seychelles.

ALIANZA GLOBAL DE 
COMUNIDADES POR
LA SALUD Y LOS
DERECHOS (GATS PLUS) 
Argelia, Benín, Burkina 
Faso, Burundi, Camerún, 
Costa de Marfil,
Guinea-Conakry, Malí, 
Marruecos, Senegal,
Togo, Túnez.

PROMOCIÓN DEL ACCESO 
A LOS MEDICAMENTOS 
CONTRA LA HEPATITIS C 
Brasil, Colombia, India, 
Malasia, Marruecos 
Sudeste Asiático.  

RED DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON
EL BIENESTAR Y LA SALUD 
GLOBAL DE LA POBLACIÓN 
GAY, BISEXUAL, OTROS 
HSH Y LA POBLACIÓN 
TRANSGÉNERO DE 
AMÉRICA LATINA
(RIGHT PLUS) 
Bolivia, Brasil, Chile, 
España, Guatemala, 
México, Perú, Portugal.

RED DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES
DE PAÍSES DE HABLA 
PORTUGUESA 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guinea-Bissau,
Mozambique, Portugal, 
Santo Tomé y Príncipe, 
Timor Oriental.
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AAD: antivirales de acción
directa (medicamentos utilizados 
para tratar la hepatitis C)
ANRS: Agencia Nacional
de Investigación sobre el Sida
y la Hepatitis (organismo
autónomo del Inserm)
ARV: tratamientos
antirretrovirales
CoNE: Community Network
for Empowerment
DNP+: Delhi Network
of Positive People
HSH: hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres 
Inserm: Instituto Nacional de 
Salud y de Investigación Médica, 
institución pública francesa de 
carácter científico y tecnológico

ETS: enfermedad
de transmisión sexual
MTAAG+: Positive Malaysian 
Treatment Advocacy
and Access Group
OCDE: Organización
para la Cooperación y
el Desarrollo Económico
OMS: Organización Mundial de la Salud
PC: poblaciones clave
PEPFAR: Plan de Emergencia 
Presidencial para la Lucha Contra
el Sida (iniciativa internacional
del Gobierno de los Estados Unidos 
para salvar y mejorar la vida de
las personas infectadas o en riesgo
de infección por VIH/sida)
PrEP: profilaxis
previa a la exposición

RENAPC: Red Nacional
de Asociaciones de Positivos
del Congo
SESSTIM: Unidad Mixta
de Investigación en Ciencias
Económicas y Sociales Sanitarias
y Tratamiento de la información 
Médica, con sede en Francia
Sida: síndrome de
inmunodeficiencia adquirida
TS: trabajador/a sexual
CD: consumidor/a de drogas
CDI: consumidor/a de drogas 
inyectables
VHB: hepatitis B
VHC: hepatitis C
VIH: virus de la
inmunodeficiencia humana

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS



7

I N F O R M E  D E  AC T I V I DA D  A N UA L 2020 

UNAS PALABRAS
DE LA PRESIDENTA 
El año 2020, sacudido por la COVID-19, ha puesto más que nunca la 
solidaridad en el centro de nuestro compromiso y nuestra lucha para 
garantizar el acceso a la salud para todos. En el contexto de una gran 
crisis sanitaria que no ha perdonado a ninguna región del mundo, nuestras 
asociaciones miembros y socios demostraron su capacidad de adaptación 
e innovación para continuar con sus tareas de prevención y atención 
a las comunidades más vulnerables al VIH y a la hepatitis C. En respuesta 
a las nuevas necesidades generadas por esta crisis, 5841 personas se 
beneficiaron de actividades de prevención virtual, 15 514 de apoyo 
psicológico a distancia y 25 000 de ayuda humanitaria.

Esta capacidad de adaptación e innovación se la debemos a la capacidad 
de respuesta de nuestras comunidades, que históricamente han sabido 
movilizarse y reinventarse en situaciones de emergencia. Pero también 
se la debemos a nuestros socios financieros, como L’Initiative, la Agencia 
Francesa de Desarrollo, Unitaid y el Fondo Robert Carr, que nos han 
permitido crear un fondo de emergencia para continuar respondiendo 
ante el sida y las hepatitis virales y poder garantizar la supervivencia de 
los más vulnerables. Les damos las gracias por su leal apoyo, que nos 
permitió proporcionar respuestas sanitarias y humanitarias incluso antes 
de que los Estados y la comunidad internacional reaccionaran. 

Uno de los principales efectos positivos de esta crisis es que el papel de 
nuestros sistemas sanitarios comunitarios ahora es más vital que nunca. 
Incluso en los momentos más graves de la crisis sanitaria, con altos 
niveles de tensión e incertidumbre, podemos llegar a aquellos a los que 
los sistemas de salud pública no llegan.

Ya es hora de que todos nuestros Estados reconozcan el lugar que 
ocupan nuestras asociaciones en los sistemas sanitarios, y de que las 
organizaciones internacionales dejen de considerarnos meros proveedores 
de servicios y nos consideren como actores de pleno derecho en el 
sistema sanitario. La erradicación del sida y las hepatitis virales no será 
posible sin la participación y el reconocimiento de las comunidades más 
expuestas. Seguiremos utilizando nuestra experiencia comunitaria 
y nuestras capacidades de innovación en beneficio de todos. n

En solidaridad, 

Pdta. Hakima HIMMICH
Presidenta de Coalition PLUS

Todos nuestros 
Estados deben 

reconocer
el lugar que

ocupan nuestras
asociaciones

en los sistemas 
sanitarios
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PRESUPUESTO
TOTAL

13
MILLONES
DE EUROS 
millones de euros
(de los cuales 9,1 millones
para Coalition
Internationale Sida)

RECURSOS
HUMANOS 

91
EMPLEADOS

PROGRAMAS

17
EN CURSO
con el apoyo de 

8
ORGANIZACIONES 
PRIVADAS
Y PÚBLICAS

VISIÓN GENERAL
 AGENCIA FRANCESA
 DE DESARROLLO 
u Implicación comunitaria en
 el contexto de 5 plataformas
 regionales de apoyo a las
 asociaciones contra el VIH/ 
 sida en las regiones del
 Magreb, África Occidental,
 África Central y Oriental,
 Océano Índico y América   
 Latina. 

u Programa multinacional
 de promoción e investigación
 comunitaria en Marruecos,
 Mali, Burundi, Mauricio,
 Burkina Faso, Camerún, 
 Costa de Marfil y Ecuador.

 ANRS
u Evaluación de los efectos
 a corto y medio plazo de un
 programa de desarrollo de
 capacidades para mujeres que
 viven con VIH en Mali sobre 
 la cuestión de compartir 
 el estado serológico.

u Acceso a la profilaxis previa
 a la exposición al VIH
 para hombres que tienen
 relaciones sexuales con
 hombres: un estudio de
 aceptabilidad y viabilidad
 en clínicas comunitarias
 de África Occidental.

u Estudio descriptivo,
 exploratorio y multinacional
 para identificar los
 determinantes del VIH y
 las necesidades de salud

 sexual de los trabajadores
 sexuales nacidos de sexo
 masculino que ofrecen sus
 servicios por Internet.

 

 EXPERTISE FRANCE 
u Acceso a la PrEP para
 mujeres: desarrollo y
 aplicación de una
 intervención comunitaria
 que puede modelarse
 y adaptarse a las mujeres
 en riesgo de contraer VIH
 en Mali, Marruecos y Mauricio.

u Acceso a servicios
 sanitarios de calidad para
 las poblaciones clave.

u Respuesta comunitaria para
 el acceso a la atención y los
 derechos de las poblaciones
 clave en 7 países africanos
 francófonos «Respuesta: la  
 voz de las poblaciones clave».

u Cadenas comunitarias:
 Mejorar el impacto de las
 contribuciones comunitarias
 en el acceso y la permanencia
 en la atención a las
 poblaciones clave.
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 FONDO MUNDIAL DE
 LUCHA CONTRA EL SIDA,
 LA TUBERCULOSIS Y
 LA MALARIA - INICIATIVA
 COMUNIDADES,
 DERECHOS Y GÉNERO
u Asistencia técnica a corto
 plazo para la sociedad civil
 y las comunidades.

 FONDO ROBERT CARR
u Mejorar el acceso de las
 poblaciones más vulnerables
 a servicios de calidad y
 basados en sus derechos
 en materia de VIH. 

 INSTITUTO BOUISSON
 BERTRAND
u Acceso a la profilaxis previa
 a la exposición al VIH
 para hombres que tienen
 relaciones sexuales con
 hombres: un estudio de
 aceptabilidad y viabilidad
 en clínicas comunitarias
 de África Occidental.

 

 CIUDAD DE PARÍS 
u Gestión de las ETS/VIH,
 las hepatitis y la salud
 sexual y reproductiva entre
 los grupos vulnerables
 de Senegal, Guinea-Bissau
 y Gambia.

u Centro de salud sexual para
 poblaciones clave y personas
 que viven con VIH en Ecuador.

u Acceso a la salud sexual
 y a los derechos de los HSH
 y de las mujeres en situación
 de vulnerabilidad (TS,
 migrantes y mujeres rurales)
 en Argelia.

u Programa de reducción
 de riesgos para personas
 que consumen drogas
 en Madagascar.

 NEW VENTURE FUND
 PARA LA PROMOCIÓN
 DEL FONDO MUNDIAL 
u Alentar al presidente de
 Francia para que apoye
 la 6è conferencia del Fondo
 Mundial de Lucha contra
 el Sida, la Tuberculosis y
 la Malaria de 2022. 
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Desde que la COVID-19 se ha convertido
en una amenaza mundial, nuestra principal prioridad ha sido
proporcionar a nuestros miembros y socios los medios
para garantizar el acceso y la continuidad de la atención
a sus beneficiarios. Como red comunitaria de lucha contra
el sida y las hepatitis virales, ésta es nuestra misión principal. 

El Gobierno de España ha decidido crear un fondo de emergencia
de 1,5 millones de euros y poner en marcha un proyecto
de investigación comunitario para evaluar el impacto de la crisis
sanitaria en los servicios de salud comunitarios. 

También llevamos a cabo actividades estratégicas no relacionadas
con la COVID-19, como el desarrollo de la capitalización
dentro de la red y el lanzamiento de la primera edición
de la Semana Internacional de la Detección. 

NUESTRAS
PRIORIDADES 
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Si bien las actividades de
desarrollo de capacidades se 
suspendieron desde marzo,
los servicios sanitarios para
las poblaciones clave también
se vieron afectados por las 
medidas gubernamentales de 
distanciamiento social y
confinamiento total o parcial. 

De hecho, las actividades
comunitarias no podrían llevarse 
a cabo sin los medios e 
instrumentos necesarios para 
asegurar al menos la continuidad 
de los servicios, evitando al 
mismo tiempo que se propague 
el virus. Además, en contextos 
socioeconómicos que ya son 
frágiles en los que los hombres 
que tienen relaciones sexuales 
con hombres, las personas 

transgénero, los trabajadores 
sexuales y los consumidores
de drogas están marginados
y se ven obligados a vivir
de actividades económicas 
informales, las medidas
sanitarias han degradado aún 
más sus condiciones de vida. 

Para hacer frente a esta situación, 
Coalition PLUS ha llevado a cabo 
una amplia campaña de
reasignación de sus medios 
financieros con el acuerdo
del Consejo de Administración
y el apoyo de sus donantes 
privados y sus principales socios
financieros (L’Initiative, la
Agencia Francesa de Desarrollo, 
Unitaid, el Fondo Robert Carr).
Esta operación alcanzó los
1,5 millones de euros. n

NUESTRA MOVILIZACIÓN 
CONTRA LA COVID-19
FONDO DE EMERGENCIA DE 1,5 MILLONES
DE EUROS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD 
DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS 

«En la capital, Quito, nos 
adaptamos rápidamente 
al distanciamiento social 
y al confinamiento.
Con el fin de poder 
permanecer cerca de 
nuestras comunidades
y seguir respondiendo
a sus necesidades, 
hemos implantado
la telemedicina.
La clave es no pensar 
que la tecnología
es la respuesta para 
todo. El elemento
humano sigue siendo
fundamental y el apoyo 
de los trabajadores 
comunitarios es esencial 
para crear nuevos
vínculos entre los 
médicos y las personas
a las que se les hace 
seguimiento».

Amira HERDOIZA
Directora Ejecutiva
de Kimirina (Ecuador),
vicepresidenta
de Coalition PLUS
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OBJETIVOS 

Para poder garantizar la
continuidad de los servicios de 
atención integrales contra el VIH 
para las poblaciones clave y las 
personas que viven con VIH o con 
alguna hepatitis viral, el fondo de 
emergencia de Coalition PLUS 
tiene tres objetivos específicos: 
 
u Mantener un paquete
 mínimo de servicios
 de prevención del VIH
 y el VHC para las PC.

u Mantener un paquete
 de actividades mínimo
 de servicios de apoyo
 psicosocial y de atención
 para las personas que
 viven con VIH/VHC.

u Responder a las
 emergencias vitales,
 alimentarias, económicas
 y terapéuticas de las PC
 y de las personas que
 viven con VIH/VHC.

Estos objetivos se definieron 
a partir de las necesidades
identificadas por los actores
de la red, de acuerdo con los
principios del enfoque comunitario. 
Claramente, el objetivo era
adaptar las actividades al
contexto de la pandemia para
no exponer a los profesionales
y a los beneficiarios al riesgo
de infección por COVID-19,
pero sobre todo para que
los servicios de VIH y VHC
fueran seguros.  n

RESULTADOS

Ayuda humanitaria de emergencia
 

25  000
beneficiarios  

Distribución de 

7  560
cestas de alimentos  

Distribución de

11  420
kits de higiene 

Distribución de subsidios
de transporte 

2  474
beneficiarios 

Distribución de ayuda financiera 
de emergencia 

6  923
personas

Actividades de prevención virtuales

5  841
beneficiarios 

Sistemas de apoyo
psicológico a distancia 

15  514
beneficiarios 
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«Tanto si se lucha
contra el SARS-CoV-2,
el VIH o las hepatitis 
virales, no se trata solo 
de realizar pruebas,
sino también de dar 
apoyo e información,
sin discriminación ni 
juicios. A día de hoy, 
nuestro enfoque 
comunitario de
detección es aún más 
necesario, ya que 
estamos observando 
una acumulación de 
vulnerabilidades en 
nuestras poblaciones 
clave, que están
muy afectadas por
las consecuencias
económicas y sociales 
de la crisis sanitaria».

Mehdi KARKOURI
Presidente de la ALCS (Marruecos), 
administrador de Coalition PLUS 
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PROGRAMA EPIC: EVALUACIÓN
DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
EN ENTORNOS COMUNITARIOS

NOTE 1: EPIC: encuestas para evaluar el impacto de la crisis sanitaria comunitaria de la COVID-19.

Para evaluar el impacto de la crisis
sanitaria de la COVID-19 en los entornos 
comunitarios, el Laboratorio de
Investigación Comunitaria de Coalition 
PLUS ha iniciado una serie de encuestas 
coordinadas dentro del programa EPIC1. 
Dada la escasez de datos existentes, es 
importante que los proyectos de
investigación en el ámbito del VIH se 
encarguen de proporcionar datos a nivel
de las poblaciones clave, de los 
trabajadores sanitarios de la comunidad
y de las organizaciones comunitarias.
Estos datos se utilizarán para identificar 
necesidades y tomar las decisiones
adecuadas para la aplicación de los
programas y servicios relacionados con
el VIH en el contexto de la COVID-19.
Estos datos también serán esenciales
para apoyar la promoción nacional e
internacional, con el fin de asegurarse
de no olvidar a las poblaciones clave de VIH 
en las respuestas públicas ante la crisis 
sanitaria actual y futura.

La crisis nos ha obligado a ser innovadores, 
creativos y flexibles en nuestros métodos, 

manteniendo al mismo tiempo un alto
nivel de exigencia. La lucha contra el VIH 
nunca ha dejado de ser un ámbito de 
innovación en la prevención, en el cuidado 
de los pacientes, en la forma de llevar a 
cabo la investigación con la participación 
de los pacientes en el proceso de atención 
y en el desarrollo de la investigación
comunitaria. La crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 ha reactivado esta
necesidad de innovación metodológica
y de buenas prácticas en el ámbito del VIH. 
El programa EPIC es un ejemplo. 

Se ha creado un grupo de trabajo
compuesto por los laboratorios de
investigación asociados (Santé Publique 
France, INSERM, AP-HP, Public Health 
England, Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo) y los actores 
asociativos que coordinan las plataformas 
geográficas (ARCAD Santé PLUS en Mali, 
ALCS en Marruecos, AIDES en Francia,
PILS en Mauricio, Kimirina en Ecuador
y ANSS en Burundi) para apoyar el
despliegue del programa y reflexionar 
sobre los retos metodológicos. n
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+100
encuestas realizadas,
en curso o previstas
(encuestas cuantitativas
mediante cuestionarios y
cualitativas mediante
entrevistas individuales) 

32
organizaciones o asociaciones 
miembros o socios
de Coalition PLUS implicadas

32 organizaciones o asociaciones 
(África, América del Sur,
América Central y del Norte,
Asia, Europa y Oriente Medio)

Herramientas desarrolladas
en 8 idiomas: 
inglés, árabe, catalán, francés, 
español, malayo, portugués
y rumano 

+100
personas implicadas 
en la realización de las encuestas 
EPIC y unas 

50
personas formadas
directamente por el Laboratorio 
de Investigación Comunitaria
de Coalition PLUS 

Primeros resultados
de las encuestas en Francia,
Marruecos y Rumanía

ENCUESTAS MODULABLES
EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO  
Recogida de datos mediante 
métodos mixtos (cuestionarios 
y/o entrevistas)

Realización en función
de las limitaciones de salud
(en persona, por Internet,
WhatsApp, etc.)

Posibilidad de elegir entre
15 módulos de preguntas
(temáticas y/o poblacionales)

Posibilidad de incluir algunos
temas que respondan a las 
necesidades locales

«No basta con decir
a las personas de estas 
poblaciones que se 
laven las manos cuando 
no tienen acceso al agua 
ni pueden permitirse 
productos de higieneo 
incluso comida. Hay que 
darles los medios
para que puedan poner
en práctica estas 
instrucciones y eso es
lo que hemos podido 
hacer con el apoyo del 
fondo de emergencia
de Coalition PLUS». 

Jeanne GAPIYA
Presidenta de la ANSS (Burundi), 
administradora de Coalition PLUS 

NÚMERO PREVISTO
DE ENCUESTADOS
Más de 

14 000
encuestados   
previstos a través de 

60
cuestionarios

Más de 

1 000
personas auditadas   
a través de 

40
encuestas con entrevistas 
individuales

A FINALES DE 2020,
EL PROGRAMA EPIC REPRESENTABA 
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2 Boletín COVID-Info n.º 3: https://mailchi.
mp/0bb28bccf967/covid-info-3-newslet-
ter-coalition-plus

 El trabajo de capitalización
 nos permite: 
u reforzar la capacidad de nuestros
 miembros y socios para
 formalizar los conocimientos,
 la experiencia y el saber hacer;  

u dar valor al capital de conocimiento
 resultante de la experiencia
 y los conocimientos de la red
 para que se reconozca su
 legitimidad y especificidad
 en la escena internacional;

u utilizar, enriquecer y desarrollar
 los conocimientos estratégicos
 identificados mediante
 la capitalización. 

Como parte de la estructuración 
de la unidad, se han creado 
herramientas metodológicas
que pueden adaptarse en función 
del  contexto y los objetivos
de la capitalización y se han 
desarrollado trabajos educativos 
internos sobre el papel y
los retos de la capitalización 
mediante la redacción de
una nota informativa2. 

Con vistas a su despliegue
en nuestra red, la capitalización 
también ha sido objeto
de un proyecto transversal para 

nuestras seis plataformas
geográficas de desarrollo de 
capacidades. Cinco años después 
de su creación, las plataformas 
han desarrollado un importante 
conjunto de herramientas
metodológicas y conocimientos 
técnicos. Ahora es esencial 
capitalizar esto con un doble 
objetivo: fomentar el intercambio 
interno de la experiencia
desarrollada entre plataformas
y dar valor a la experiencia
específica y a los éxitos
obtenidos de forma externa.

A finales de 2019 se creó un nuevo departamento de Capitalización
y Conocimiento. Este es el primer paso de un enfoque institucional
de la capitalización dentro de nuestra red. Transformar
el conocimiento que procede de la experiencia comunitaria
en conocimiento que puede compartirse, la capitalización
es una actividad estratégica para Coalition PLUS. Esto debe
permitirnos dar visibilidad a nuestro valor añadido.

CAPITALIZACIÓN Y EXPERIENCIA
COMUNITARIA 
ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPITALIZACIÓN 

© Coalition PLUS/Nicolas Beaumont
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3 https://www.coalitionplus.org/
etats-fragiles-capitalisation/ 
4 Clasificación de 2018 de la OCDE:
http://www.oecd.org/dac/
conflict-fragility-resilience/states
offragilityframework2018.htm 

Producción y reconocimiento
de la experiencia comunitaria  
Nuestra plataforma de África 
Central y Oriental (PACE) 
ha elaborado un documento 
sobre el VIH dedicado a las 
organizaciones comunitarias 
de lucha contra el VIH en los 
estados más frágiles de África 
Central y Oriental3. Según la 
definición de la OCDE4, esta 
subregión incluye cuatro países 
en situación de extrema 
fragilidad (Burundi, República 
Centroafricana, República 
Democrática del Congo y Chad) 
y dos países frágiles (Congo 
y Camerún). Sin embargo, 
la fragilidad estructural de los 
estados genera importantes 
carencias en la política de salud 
pública, lo que hace que la lucha 
contra el VIH quede en un 
segundo plano. De ahí la necesidad 
de que las asociaciones adapten 
sus intervenciones, sean 
resistentes y restablezcan un 
diálogo permanente con las 
autoridades sanitarias. El marco 
PACE propone, por tanto, 
documentar la capacidad de las 
organizaciones comunitarias 
para reinventarse en estos 
contextos difíciles.

Reconocimiento
de nuestra experiencia 
L’Initiative, un dispositivo
específico de Expertise France 
complementario del Fondo 
Mundial, ha seleccionado a la 

PACE para apoyar a RENAPC
en el fortalecimiento de las
actividades de prevención para 
las poblaciones clave en la 
República del Congo. En este 
marco, PACE ha comenzado
a prestar una serie de apoyos 
técnicos programáticos (apoyo 
psicosocial) y estructurales 
(diagnóstico organizativo,
gestión financiera).

Para que el desarrollo de la 
experiencia comunitaria se 
convierta en un eje estructurante 
de nuestra red, hemos decidido 
lanzar Coalition PLUS Expertise
en forma de un centro con sede 
en Dakar. La iniciativa CRG
(Comunidad, Derechos y Género) 
del Fondo Mundial aceptó una 
propuesta en septiembre de 2020 
para disponer de una cartera de 
expertos de Coalition PLUS para 
realizar tareas de apoyo técnico. n
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PRINCIPALES RESULTADOS
Trece asociaciones miembros
y veintidós socios participaron
en la Semana Internacional
de la Detección.  

13 844
PRUEBAS DE VIH
de las cuales el 2,6 %
fueron positivas

4 919
PRUEBAS DE VHC
de las cuales el 3,8 %
fueron positivas

5 202
PRUEBAS DE VHB
de las cuales el 5,2 %
fueron positivas
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ÁREAS DE MOVILIZACIÓN  
Para que el acceso a la detección 
sea una realidad para todos,
organizamos la primera Semana 
Internacional de la Detección
del 23 al 29 de noviembre, como 
extensión de la Semana Europea
de la Detección (European
Testing Week).

Se desarrollaron tres áreas
de movilización:  
u Concienciación y detección
 de las poblaciones clave.

u Comunicación al público general
 sobre la importancia de la
 detección y la visibilidad de
 los servicios comunitarios en
 el diagnóstico y la atención.

u Acciones de promoción:
 llamar la atención de los poderes
 públicos sobre los retos del
 acceso a la prevención y a la
 atención; establecer alianzas
 entre las organizaciones de la
 sociedad civil y los socios
 técnicos y financieros; consolidar
 el liderazgo de las asociaciones
 para poder posicionarse. n

PRIMERA EDICIÓN
DE LA SEMANA INTERNACIONAL
DE LA DETECCIÓN 
La detección del VIH, las hepatitis
y las enfermedades de transmisión sexual es
una prioridad mundial para reducir el impacto de estas
epidemias. Coalition PLUS ha decidido lanzar
una gran campaña mundial para movilizar el apoyo
a la detección, con la intención de repetirla
cada año y reunir cada vez a más socios.

© REVS PLUS
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PRINCIPALES 
RESULTADOS
DE PROMOCIÓN
DE COMUNICACIÓN 

Colombia
La campaña digital dedicada
a la importancia del diagnóstico
rápido del VIH y el VHC «Saber
es ganar... hazte la prueba del VIH y
la Hepatitis C» llegó a 3100 personas;
el Foro Nacional del autotest,
cuya emisión digital generó
335 visualizaciones entre el 29 de 
noviembre y el 29 de diciembre,
680 interacciones y se compartió
70 veces, contó con 146 participantes.

Bolivia
La campaña digital (TikTok,
Facebook, Instagram y página web) 
llegó hasta 1 millón de personas. 

Argentina
En la campaña de concienciación 
digital #PonetelaCinta
participaron 36 influencers. 

Guatemala
Los dos foros dedicados a la hepatitis 
viral y su impacto en la salud,
y sobre los desafíos de las ETS
en la respuesta contra el VIH,
reunieron a 84 participantes.  

Burkina Faso
Elaboración de una hoja
de ruta junto con el 
Ministerio de Sanidad sobre 
las recomendaciones 
nacionales de detección, 
cuyo seguimiento lo 
realizará REVS PLUS.

Benín
Se ha pedido
a las autoridades que 
apliquen la estrategia de 
dispensación comunitaria 
de tratamientos de ARV 
incluida en las políticas 
sanitarias y que elaboren 
una política de detección 
comunitaria de las 
hepatitis virales.

Camerún 
27 funcionarios de salud
se comprometieron a 
trabajar en la aplicación de 
estrategias de detección 
diferenciadas para las 
poblaciones clave.

Congo-Brazzaville
Se ha solicitado
al Ministerio de Sanidad
la obtención de una 
autorización formal
para llevar a cabo la 
dispensación comunitaria 
de ARV para adultos
que viven con VIH.  

Argentina
Se convocaron a 24 jurisdicciones,
con sede en 23 provincias y la ciudad 
de Buenos Aires, para mejorar la 
ubicación de los centros de detección 
pública en la plataforma digital 
#Donde. La mitad de las jurisdicciones 
respondieron, incluyendo 10 con 
información que se utilizó para 
alimentar la plataforma #Donde. 

Marruecos
El seminario web «Movilicémonos
para que la detección comunitaria
del VIH y el VHC sea más accesible
para las poblaciones clave de la región 
MENA» contó con 70 participantes.

Argelia
Se ha pedido a las 
autoridades que apliquen 
estrategias de detección 
inclusivas y adaptadas
a las necesidades de las 
poblaciones clave. 
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Mauricio
Obtención de un acuerdo,
junto con el Ministerio de Sanidad,
para formalizar las recomendaciones 
sobre la política de detección
(«testing policy consultancy»)
en diciembre, lo que permitirá 
introducir cambios concretos
en las cuestiones relativas
a la detección del VIH y el VHC.

Malasia
Puesta en marcha del primer
estudio piloto sobre el autotest
del VIH para poblaciones clave
«JOM TEST»: 1246 inscritos,
896 participantes reales,
427 revisiones, 7 % de positivos. 

Madagascar
Solicitud al Secretario Ejecutivo
del Consejo Nacional de Lucha Contra 
el Sida la inclusión de los datos
de la detección comunitaria realizada 
durante la campaña en los datos
de los centros de salud públicos. 

India
Obtención de una exención
para permitir el inicio directo
del tratamiento para todas
las personas que den positivo 
durante la Semana
Internacional de la Detección.  

Ukraine
La campaña digital (serie de vídeos 
publicados en Facebook,
Instagram y YouTube) llegó a más
de 1,5 millones de personas.

Burundi
Elaboración de recomendaciones
en colaboración con los socios 
técnicos y financieros de la lucha 
contra el sida para mejorar la atención 
de las hepatitis virales.

Rumanía
Se ha pedido a los partidos políticos 
que participan en la campaña
de las elecciones legislativas que
se comprometan a reforzar la lucha 
contra el VIH; se ha solicitado al 
Ministerio de Sanidad que complete
la estrategia nacional contra el sida, 
incluyendo recomendaciones para
la participación de los actores 
comunitarios en la detección y la 
asistencia en el tratamiento del VIH. 
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En nuestro enfoque general de la lucha contra las epidemias,
la promoción y la investigación comunitarias son las acciones
más importantes. La investigación comunitaria genera datos
que alimentan la promoción, mientras que la promoció
 combate la discriminación e impulsa el desarrollo de reglas
y normas para reforzar la financiación y los servicios
de salud comunitarios.

NUESTROS
PRINCIPALES
RESULTADOS
EN MATERIA DE
PROMOCIÓN E
INVESTIGACIÓN
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MOVILIZACIÓN DEL PEPFAR
EN MALI Y BURKINA FASO

Nuestra promoción de la movilización
de la financiación internacional en los 
países con ingresos bajos y medios logró 
convencer a PEPFAR, la agencia de ayuda 
bilateral de Estados Unidos, para que 
liberase sus «Ambition Funds» con un valor 
de 500 000 dólares para Mali y Burkina 
Faso, donde nuestra red cuenta con dos
asociaciones miembros, ARCAD Santé
PLUS y REVS PLUS. 
Mediante la movilización de las
organizaciones de la sociedad civil, hemos 
puesto de manifiesto el grave deterioro
de la situación sanitaria y de seguridad
en estos dos países del Sahel ante los 
socios técnicos y financieros internacionales. 
Por ejemplo, se ha pedido a nuestras 
asociaciones miembros que elaboren 
planes nacionales de emergencia que 
puedan financiarse externamente. En 
estos dos países, los brotes de violencia 

han desplazado a 600 000 personas5.
Esto ha debilitado la cadena de atención: 
disminución de la detección precoz,
complicación del acceso al tratamiento
y aumento del número de personas
que se pierden por culpa del sida. Por tanto, 
el objetivo de la ONU de 3x956 ahora
es más difícil de alcanzar para 2030. 
 
El PEPFAR escuchó nuestros argumentos
y se mostró especialmente colaborador, 
prestando especial atención a la calidad
de la atención y a la permanencia de los 
pacientes en el expediente activo. En 
particular, Estados Unidos ha fomentado
la solución de las clínicas móviles,
desarrollada durante muchos años por 
nuestras asociaciones, por tratarse de una 
solución perfectamente adaptada
a las situaciones de emergencia. n

5 Informe de la BBC: https://www.bbc.com/afrique/region-51348050
6 Comprendre l’accélération, ONUSIDA, junio de 2015: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_fr.pdf
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El proyecto multinacional
ANRS-SEXTRA, cuyo objetivo es 
identificar las necesidades en materia 
de salud sexual de los trabajadores 
sexuales masculinos cisgénero
o transgénero y de las mujeres
transgénero que buscan clientes por 
Internet, pudo continuar aplicándose 
a pesar de la crisis sanitaria. 

Aunque el reclutamiento de los 
participantes se ha pospuesto, los 
equipos del proyecto han conseguido, 
en colaboración con las asociaciones 
miembros implicadas  y con los
equipos de investigación asociados 
(SESSTIM/INSERM), completar las 
herramientas de recogida de datos 
incluyendo un componente de
COVID-19 (cuestionario cuantitativo, 
ficha de país), para definir la estrategia 
de comunicación y desarrollar los 
medios de comunicación adecuados 
(logotipo, imágenes).  n

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 
SEXTRA 
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7 Bolivia (IDH), Canadá (REZO), Ecuador (Kimirina), Francia (AIDES), Marruecos (ALCS), Mauricio (PILS), Rumanía (ARAS) y Portugal (GAT).
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RESPUESTA
COMUNITARIA
CONTRA LA
HEPATITIS C 

© Coalition PLUS/Nitin Rai
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A medida que nuestro proyecto
financiado por Unitaid sobre los problemas 
de acceso al tratamiento de la hepatitis C 
en cinco países con ingresos medios (Brasil, 
Colombia, India, Malasia y Marruecos)
llega a su fin en 2021, observamos una 
mayor voluntad por parte de los gobiernos 
para trabajar con las comunidades y
poblaciones afectadas por la hepatitis C.
A lo largo de 2020, debido a la sobrecarga 
de los servicios sanitarios generada por
la pandemia de COVID-19, esta voluntad
se ha convertido en una necesidad y 
muchas colaboraciones en los países del 
proyecto han avanzado. Un ejemplo 
importante de esta colaboración se da
en la India, donde Coalition PLUS trabaja 
con un socio en Delhi, DNP+, y otro
en Manipur, CoNE.

En Delhi, la voz de la comunidad
se escucha ahora en todos los comités
de dirección (a nivel de Delhi y a nivel 
federal). Además, DNP+ ha conseguido
que el gobierno reconozca a las personas 
en situación de privación de libertad
como población clave y que se les empiece 
a realizar pruebas y tratamientos
en la prisión central de Delhi, Tihar.

Por último, DNP+ obtuvo la autorización 
para que tres miembros del personal 
pudieran entregar medicamentos a los 
pacientes que no podían continuar el 
tratamiento debido al confinamiento y así 
evitar que el tratamiento para el VIH,
el VHB y el VHC fracasara (194 personas 
recibieron ARV y AAD en sus hogares).

En Manipur, durante las primeras fases
de la pandemia, CoNE pudo seguir 
trabajando en la prevención y la detección 
del VHC adaptando sus acciones a las 
medidas sanitarias vigentes. El gobierno
ha apoyado la creación de refugios de 
gestión comunitaria para las personas que 
consumen drogas inyectables. Además,
a pesar de la crisis sanitaria, CoNE
consiguió organizar 37 campañas de 
detección en las que se concienció a 2252 
personas y se sometió a detección a 1404 
personas (501 se consideraron reactivas). 
Estas campañas de detección han tenido 
tanto éxito y su contribución a la
aplicación del Programa Nacional de 
Hepatitis Virales ha sido tan incuestionable 
que el Ministerio de Sanidad del Estado
ha pedido al CoNE que siga realizando 
detecciones a los CDI una vez finalizado
el proyecto. Así, en 2021, el Gobierno 
facilitará los términos de referencia
directamente al CoNE.

Coalition PLUS ha trabajado con 
DNP+ y CoNE, socios del proyecto desde 
2017, para alcanzar estos éxitos.
Ambos socios han desarrollado planes
de campaña adaptados a los contextos 
locales y que se han revisado
constantemente para adaptarse a las 
oportunidades y situaciones cambiantes. n

© Coalition PLUS / Ronel Kongkham

© Coalition PLUS/CoNE
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NUESTRAS CONTRIBUCIONES
A LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Debido al contexto sanitario, los principales acontecimientos 
científicos de 2020 tuvieron lugar en línea. Pero esto
no nos impidió presentar nuestra investigación comunitaria
en AIDS, la mayor conferencia mundial sobre el sida que
se celebra cada dos años, y en AFRAVIH, una conferencia
internacional francófona sobre el VIH/sida
y las infecciones virales crónicas. 

AIDS VIRTUAL 2020
EDebido a la pandemia
de COVID-19, la conferencia 
internacional AIDS sobre el sida, 
que en un principio iba a
celebrarse en San Francisco
y Oakland (EE. UU.), se trasladó
a 2020, del 6 al 10 de julio.
A pesar de las alteraciones en
su organización, al igual que
en años anteriores, hicimos 
nuestras contribuciones
científicas para avanzar en la 
lucha contra el sida y las
hepatitis virales en todo el 
mundo. En particular, tuvimos
la oportunidad de hacer una 
presentación oral sobre la 
estigmatización de las personas 
que viven con VIH en Marruecos. 
También se presentaron en
línea 20 pósteres elaborados 
conjuntamente con
investigadores de nuestras 
asociaciones miembros
y asociadas. n

AFRAVIH 2020 CONNECTÉ-E-S
Este año hemos tenido un papel especial en AFRAVIH, 
que se celebra cada dos años en un país francófono. 
Con el fin de que se escuche mejor la voz de
las comunidades, se nos invitó a coorganizar la
conferencia que inicialmente estaba previsto que
se celebrase en Dakar en abril. Pero debido al contexto 
sanitario, decidimos organizar el evento de forma 
virtual. Se celebró del 8 al 11 de noviembre.
Nuestra presidenta tuvo el honor de participar
en la ceremonia de apertura y8, en esta ocasión,
recordó el papel esencial de las asociaciones
comunitarias en la respuesta contra las epidemias. 
En el ámbito científico, participamos en 7 sesiones
y presentamos 32 pósteres sobre diversos temas 
como la PrEP (tratamiento preventivo contra el sida), 
el autotest del VIH, el consumo de drogas, la carga 
viral en entornos sanitarios comunitarios y la salud 
mental de las personas que viven con VIH.
También celebramos un simposio dedicado a la
adaptación de nuestras asociaciones comunitarias
en el contexto de la crisis sanitaria, «Coalition PLUS, 
una respuesta comunitaria a la COVID-199». n

VIH 
HÉPATITES
santé sexuelleaFRaVIH20202020 8-11 novembre 2020

connecté-e-s

coVId-19

8 Discurso de Hakima Himmich en la ceremonia de apertura de AFRAVIH 2020: https://www.coalitionplus.org/covid-19-hakima-himmich/
9 El simposio completo en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cW9nYLm0aVg
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A pesar de la situación sanitaria, pudimos organizar
una exposición fotográfica en el centro de Ginebra, sede
de las principales organizaciones sanitarias internacionales.
Y en plena crisis sanitaria, pedimos una reforma de la política
de drogas mediante la publicación de una tribuna en el diario Libération.
Por último, a lo largo del año, nuestros activistas se pronunciaron
en las redes sociales para denunciar la discriminación e incluso
la violencia que limitan el acceso a la prevención y la atención,
y para compartir su compromiso con la lucha contra
el sida y la hepatitis C.

 

NUESTROS
PRINCIPALES
DISCURSOS 
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10 «La COVID-19, une opportunité pour réformer la politique
des drogues», Libération, 24 de junio 2020:
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/24/le-covid-19-une-
opportunite-pour-reformer-la-politique-des-drogues_1792033/

TRIBUNA: «LA COVID-19,
UNA OPORTUNIDAD PARA REFORMAR
LA POLÍTICA DE DROGAS»

Con motivo de la campaña «Support.
Don’t Punish» que se lanza cada año 
el 26 de junio, publicamos una tribuna en
el diario francés Libération  y en el blog del 
periódico en línea dedicado a las políticas 
de reducción de riesgos con la firma 
conjunta de diversos socios internacio-
nales: International Drug Policy
Consortium (IDPC), Harm Reduction
International (HRI), International Network 
of People who Use Drugs (INPUD),
International Network on Hepatitis
in Substance Users (INHSU), Correlation–
European Harm Reduction Network 
(C-EHRN), STOPAIDS, hepCoalition,
Treatment Action Group (TAG).
De hecho, la pandemia ha desencadenado 
un movimiento de reformas para

la reducción de daños y el apoyo a los 
consumidores de sustancias psicoactivas. 
Para nosotros era importante darlo
a conocer y aún más pedir su perpetuación
y generalización a escala internacional. n

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
EN GINEBRA

Los actores comunitarios del África 
francófona de nuestra red nos han contado 
la historia de su lucha individual y colectiva 
contra el VIH y el VHC a través de
una exposición fotográfica que se celebró 
durante todo el mes de septiembre
en Ginebra, ciudad estratégica donde 
tienen su sede las instituciones sanitarias
internacionales. Además, en Groupe Santé 
Genève se organizó una mesa redonda 
sobre el lugar que ocupan las poblaciones 
más vulnerables en las políticas
de salud pública, con la participación
de representantes de alto nivel
del Fondo Mundial, de ONUSIDA, de la OMS 
y de la Representación Permanente
de Francia ante las Naciones Unidas. n

© Coalition PLUS

© Coalition PLUS/Nicolas Beaumont
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11 «LGBTI-phobies: brisons le silence face aux violences et à la répression en temps de pandémie», Coalition PLUS, 17 de mayo de 2020, https://www.coali-
tionplus.org/lgbti-phobies-brisons-le-silence/ 12 https://www.youtube.com/watch?v=JJ6Zlq0qIjY 13 https://www.youtube.com/watch?v=t5OpkwwmNu8
14 https://www.youtube.com/watch?v=Hdblt7lYwCo&t=305s 15 «À nos morts, témoignages de vivants», Coalition PLUS, http://www.coalitionplus.org/
wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Coalition-PLUS_A-nos-morts_T%C3%A9moignages_Dec2019.pdf 

DISCURSOS COMUNITARIOS
EN REDES SOCIALES  

 

© PILS/Khatleen Minerve

DÍAS MUNDIALES
SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS
Con motivo del Día Internacional 
de los Derechos de la Mujer,
el 8 de marzo, destacamos 
en nuestras redes sociales
los testimonios de trabajadoras 
sexuales cisgénero y transgénero 
en Burundi, en Ecuador,
en Mali y en Mauricio.
Objetivo: ¡combatir las ideas 
preconcebidas y destacar el 
papel esencial de estas mujeres 
en la lucha contra el sida y
las hepatitis!

En apoyo a nuestra red
temática AGCS PLUS, produjimos 
una serie de cuatro vídeos
de testimonios , que se
publicaron con motivo del Día 
Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y
la Bifobia, el 17 de mayo.

Los militantes de la AGCS PLUS 
insisten en la necesidad de 
seguir movilizándose para que 
se respeten los derechos y se 
garantice el acceso a los 
cuidados de las minorías 
sexuales del África francófona 
que, ya vulnerables en contextos 
en los que la homosexualidad 
está a veces criminalizada,
se vieron aún más discriminados
y perjudicados durante el periodo 
de confinamiento establecido
al principio de la pandemia
de la COVID-19. Todos estos 
vídeos se publicaron en YouTube, 
Facebook e Instagram.

DÍAS MUNDIALES
SOBRE EPIDEMIAS
Con motivo del Día Mundial
de la Hepatitis, el 28 de julio, 
destacamos la labor de los 
trabajadores comunitarios de 
cuatro asociaciones de nuestra 
red que participan en la lucha 
contra la hepatitis C: ALCS
en Marruecos, DNP+ en India, 
MTAAG+ en Malasia y la
Corporación Teméride en
Colombia. Hemos producido
un vídeo que muestra la
rapidísima adaptación de los 
servicios comunitarios para
las poblaciones más vulnerables 
a la hepatitis C en el contexto
de la COVID-19. El vídeo, de
11 minutos de duración, está 
disponible en francés12, español13 
e inglés14 : «Hepatitis C:
¡un virus no nos detendrá!»

En el Día Mundial del Sida,
el 1 de diciembre, reafirmamos
la necesidad de reducir las 
muertes por sida de acuerdo
con los compromisos adquiridos 
por la comunidad internacional. 
Para recordar que morir de sida 
sigue siendo una cruel realidad 
en muchos países, hemos
publicado en las redes sociales 
nuevos testimonios de nuestros 
militantes sobre la pérdida de
un compañero o un ser querido. 
Estos testimonios están
recogidos en la colección
«A nuestros muertos,
testimonios de los vivos15 ». n 
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Este es el informe de la Unidad de Gestión
de Coalition PLUS, con sede en Francia dentro
de la estructura jurídica «Coalition Internationale Sida - C.I.S.».
Las cuentas anuales de 2020 se han sometido a una auditoría
realizada por Deixis, interventores de cuentas.

INFORME
FINANCIERO   
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RESUMEN 

El año 2020 se caracterizó por un alto 
nivel de ejecución de financiación 
institucional, gracias en particular al 
fondo de emergencia de la COVID-19, 
de 1,5 millones de euros, en el que
el 84 % procedía de financiadores 
institucionales. Los gastos de
desplazamiento, tradicionalmente
una gran partida en el presupuesto
de la secretaría, cayeron un 77 % entre 
2019 y 2020 debido a las restricciones 
de circulación. Las dificultades
para desplegar un programa
de recaudación eficaz en un contexto 
de confinamiento tuvieron un
impacto directo en las donaciones, 
que por primera vez disminuyeron
en volumen y proporción en un
3 % con respecto al año anterior.

Varios indicadores de salud financiera 
se deterioraron entre 2019 y 2020, 
con una disminución del nivel de 
fondos propios, que ahora se sitúa en 
0,2 millones de euros, y una tesorería 
neta de cierre de 0,5 millones de 
euros, lo que ha llevado a la dirección 
ejecutiva de Coalition PLUS a
proponer un plan para mejorar la
salud financiera. n

12,22%

34,81%

11,43%

43,17%

52,78%
45,32%

20202019

Activités

Soutien au réseau

Fonctionnement

USOS

4,33%

27,24%

42,25%

0,31%

49,64%

26,17%

23,27%

26,78%

20202019

Collecte

Subventions

Apports membres

Autres

RECURSOS
 

12,22%

34,81%

11,43%

43,17%

52,78%
45,32%

20202019

Activités

Soutien au réseau

Fonctionnement

USOS

4,33%

27,24%

42,25%

0,31%

49,64%

26,17%

23,27%

26,78%

20202019

Collecte

Subventions

Apports membres

Autres

RECURSOS
 



37

I N F O R M E  D E  AC T I V I DA D  A N UA L 2020 

DESGLOSE DE GASTOS POR TIPO (K€) 2019 2020 Variación

Compras 46 27 -41 %

Gastos externos - otros gastos - subvenciones 
concedidas a la red Coalition PLUS 6 285 7 445 +18 %

Gastos de personal 1 756 1 815 +3 %

Impuestos y tasas 144 152 +6 %

Dotaciones para amortizaciones,   
provisiones y obligaciones 96 176 +83 %

Gastos financieros 24 27 +13 %

Gastos extraordinarios 2 4 +100 %

TOTAL 8 353 9 646 +15 %

DESGLOSE DE INGRESOS POR TIPO (K€) 2019 2020 Variación

Otros ingresos de gestión corriente 
(donaciones y aportaciones de miembros) 4 757 4 626 -3 %

Ingresos extraordinarios 0 2 -

Ingresos financieros 2 0 +50 %

Recuperación de amortizaciones y provisiones 77 64 -16 %

Subvenciones de explotación 3 515 4 601 +30 %

Transferencia de gastos 148 115 -22,3 %

TOTAL GENERAL 8 498 9 408 +11 %

El ejercicio de 2020 se cerró
con un déficit de 238 000 euros. 
Los recursos (9,4 millones de 
euros) crecieron un 11 %, menos 
rápido que los usos (9,6 millones 
de euros), que aumentaron
un 15 %. El déficit representa
un 2 % menos del presupuesto
de gastos.

El desglose de los gastos
por tipo muestra un aumento
(+15 %) que refleja el incremento 
de los gastos externos, otros 
gastos y las subvenciones
concedidas (+18 %), relacionados 
principalmente con un aumento 
de 1,9 millones de euros en
las subvenciones concedidas
a la red (de los cuales 1,5 millones
corresponden al fondo de
emergencia de la COVID-19). 
El aumento de los gastos también 
se explica por el incremento

de las provisiones (+83 %) debido
al riesgo de pérdidas latentes
en los créditos expresados
en dólares estadounidenses
por valor de 158 000 euros.

Podemos observar un
aumento significativo del nivel
de subvenciones de explotación 
del 30 %, vinculado a un muy 
buen índice de ejecución de
los proyectos relacionados
con los convenios-programas 
cofinanciados por la Agencia 
Francesa de Desarrollo y
el Fondo Robert Carr. Los demás 
ingresos de gestión corriente 
disminuyeron un 3 % debido
a la caída de 163 000 euros en
el nivel de donaciones
procedentes de las campañas
de recaudación de fondos,
especialmente relacionadas
con el contexto sanitario. n

GASTOS E INGRESOS

© PILS/Nicolas Beaumont
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El déficit de 238 000 euros reduce
el nivel de fondos propios, que sin 
embargo sigue siendo positivo en un 
nivel de 243 000 euros, una garantía 
para nuestros socios financieros 
(arrendadores, bancos). Para evaluar
la salud financiera, que sigue
caracterizándose por un alto nivel
de deuda con nuestros miembros, 
nuestro banco y los donantes a través 
de los anticipos de los proyectos, hay 
que tener en cuenta, no obstante, 
otros indicadores. 

En efecto, se observa una disminución 
de los recursos a largo plazo (-27 %) 
más rápida que la de los usos a corto 
plazo (-22 %), debido principalmente al 
resultado deficitario de 238 000 euros 
que debilita los fondos propios.

El total de préstamos pendientes 
concedidos por Coalition PLUS
asciende a 3,6 millones de euros
a fecha de 31 de diciembre de 2020. 
Este desequilibrio de usos estables
en relación con los recursos
sostenibles podría dificultar el pago 
de los gastos corrientes si
Coalition PLUS no se beneficiara
de una necesidad de capital circulante 
negativa de 1 955 000 euros,
es decir, de un excedente de recursos 
cíclicos en relación con los usos 

cíclicos, gracias a los anticipos
de tesorería concedidos por AIDES,
a los anticipos de algunos
arrendadores sobre los contratos 
plurianuales y a los retrasos
en los pagos a los proveedores.
Hay que señalar que esta fragilidad
de la «parte superior del balance», es 
decir, de los usos y recursos a largo 
plazo, se encuentra también en la 
«parte inferior del balance», ya que 
nuestros recursos a corto plazo han 
disminuido más rápidamente que 
nuestros usos a menos de un año. 
Esto se debe, en particular, a un 
reembolso bastante lento de los 
préstamos concedidos a las entidades 
suizas y belgas, así como a los socios 
(Groupe Santé Genève, Kimirina), y
a la necesidad de recurrir a productos 
bancarios para obtener anticipos
de tesorería para financiar nuestro 
ciclo de explotación.

La comparación de estos indicadores 
financieros confirma al final del 
ejercicio de 2020 un fuerte deterioro 
de la posición de la tesorería neta 
hasta los -492 000 euros. Con el fin
de consolidar la salud financiera
de Coalition PLUS, el Consejo de 
Administración decidió poner en 
marcha un plan para mejorar la salud 
financiera de la organización. n

COMENTARIOS SOBRE EL BALANCE DE 2020 
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BALANCE ACTIVO
 EJERCICIO N   EJERCICIO N-1

  (Amortización          
 Bruta y depreciaciones Neto Neto
  a deducir)

ACACTIVO FIJO  

Activos intangibles                                                                                - - -

Gastos de establecimiento - -  - -

Gastos de investigación y desarrollo - -  - -

Donaciones temporales de usufructo - - - -

Concesiones, patentes, licencias, marcas, procesos, 7 971 7 971 - -

programas informáticos, derechos y valores similares -  -  - -

Activos intangibles en curso - - - -

Anticipos y pagos a cuenta -  - - -

Activos materiales                                                                                        

Terrenos -  - - -

Construcciones -  - - -

Instalaciones técnicas, materiales y herramientas industriales -  - - -

Activos materiales en curso                                                                    - - - -

Otros 61 610  52 781 8 829 21 971

Anticipos y pagos a cuenta - - - -

Bienes recibidos por legado o donación para cesión - - - -

Activos financieros   

Participaciones y créditos relacionados - - - -

Otros valores fijos 8 799  - 8 799 8 799

Préstamos 3 622 858 - 3 622 858 4 406 858

Otros - - - -

TOTAL I 3 701 237 60 572  3 640 486 4 437 628

ACTIVO CIRCULANTE  

En existencias y en curso                                                                                                      

Créditos     

Créditos de clientes, usuarios y cuentas relacionadas 469 896  - 469 896  355 255

Créditos recibidos por legado o donación -  - - -

Otros 6 336 297  - 6 336 297  7 898 848

Valores mobiliarios de inversión  -  - - -
Instrumentos de tesorería -  - - -
Efectivo 18 620  - 18 620 182 419
Gastos anticipados                                                                                1 1 477  - 11 477 129 798

TOTAL II 6 836 290  - 6 836 290 8 563 320

Costes de emisión de empréstitos (III)    

Primas de reembolso de empréstitos (IV) -  - - -

Discrepancias de conversión de activos (V) 135 504  - 135 504 112 518

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 10 673 031 60 572  10 673 031 13 113 466

Moneda de publicación EURO



BALANCE PASIVO
 EJERCICIO  N EJERCICIO  N-1

FONDOS PROPIOS  

Fondos propios sin derechos ni recuperación -  - 

Fondos propios estatutarios - - 

Fondos propios complementarios - - 

Fondos propios con derecho de recuperación - -

Fondos estatutarios - -

Fondos propios complementarios -  - 

Discrepancias de revalorización - -

Reservas -  -

Reservas estatutarias o contractuales -  -

Reservas para proyectos de la entidad -  -

Otros -  -

Beneficios no distribuidos 477 174  331 933

Excedente o déficit del ejercicio -237 837  145 241

Situación neta (subtotal) 239 337  477 174

Fondos propios consumibles -  -

Subvenciones a la inversión 3 299 7 205

Provisiones reguladas -  -

TOTAL I 242 636 484 379 

OTROS FONDOS PROPIOS  

  

TOTAL I BIS  

FONDOS DIFERIDOS Y DEDICADOS  

Fondos diferidos relacionados con legados o donaciones   

Fondos dedicados 91 337 19 042 

TOTAL II 91 337 19 042

PROVISIONES  

Provisiones para riesgos 158 888 63 631 

Provisiones para gastos   

TOTAL III 158 888 63 631

DEUDAS - -

Empréstitos en obligaciones y similares (valores asociativos) - -

Empréstitos y deudas con entidades de crédito 510 133 258 294

Empréstitos y deudas financieras diversas 1 199 712 1 097 669

Deudas comerciales y cuentas relacionadas 1 299 659 834 499

Deudas por legados o donaciones - -

Deudas fiscales y sociales 661 624 253 523

Deudas sobre activos y cuentas relacionadas - -

Otras deudas 164 154 16 557

Instrumentos de tesorería - -

Ingresos anticipados 6 023 816 10 034 943

TOTAL IV 9 859 097 12 495 484

Discrepancias de conversión de pasivos (V) 260 321  50 930

TOTAL GENERAL (I + I BIS + II + III + IV + V) 10 612 279 13 113 466 

40
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CUENTA DE RESULTADOS EN LISTA 
 EJERCICIO N EJERCICIO N-1

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

Cotizaciones  13 000  13 100

Ventas de bienes y servicios - - 

Venta de bienes  - - 
> ventas de donaciones en especie - -

Venta de prestaciones de servicios - -
> patrocinios  -  - 

Ingresos de terceros financiadores - -

Concursos públicos y subvenciones de explotación 4 600 744  3 726 475

Pagos de los fundadores o consumo de la dotación consumible  -  -

Recursos procedentes de la generosidad pública -  -

> Donaciones manuales   2 074 018  2 224 190

> Mecenazgo  -  -

> Legados, donaciones y seguros de vida - -

Contribuciones financieras 2 501 850  2 301 750

Recuperación de amortizaciones, depreciaciones, 189 859  161 313

provisiones y transferencias de gastos 

Utilización de fondos dedicado 19 042 63 236

Otros productos 7 506  7 615

TOTAL I 9 406 018 8 497 679 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

Compra de mercancías -  -

Variación de existencias -  -

Otras compras y gastos externos 2 301 078  3 031 319

Ayudas financieras 5 086 290  3 283 952

Impuestos, tasas y pagos similare 152 042  143 927

Sueldos y salario 1 299 363  1 244 527

Gastos sociales 515 502  510 948

Dotaciones para amortizaciones y depreciaciones 13 142  15 282

Dotaciones para provisiones 158 796  62 120

Fondos dedicados diferidos 73 435  19 042

Otros gastos 15 426  30 430

TOTAL II 9 615 074  8 341 546

1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (I - II) -209 056 156 133 

INGRESOS FINANCIEROS - -

De participación - - 

De otros valores mobiliarios y créditos en el activo fijo - - 

Otros intereses e ingresos similares 197 - 

Recuperación de provisiones, depreciaciones y transferencias de gastos - - 

Diferencias positivas de cambio - - 

Ingresos netos por cesión de valores mobiliarios de inversión 9 - 

TOTAL III 206  0

GASTOS FINANCIEROS - -

Dotaciones para amortizaciones, depreciaciones y provisiones - - 

Intereses y gastos similares 3 501 9 184 

Diferencias negativas de cambio 23 606 - 

Gastos netos por cesiones de valores mobiliarios de inversión - - 

TOTAL IV 27 107  9 184

2. RESULTADO FINANCIERO (III - IV) -26 901 -9 184 
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CUENTA DE RESULTADOS EN LISTA - CONTINUACIÓN
 EJERCICIO N EJERCICIO N-1

3. RESULTADO CORRIENTE ANTES DE IMPUESTOS (I - II + III - IV) -235 957 146 949

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

Sobre operaciones de gestión 2 118  362 

Sobre operaciones de capital   

Recuperación de provisiones, depreciaciones y transferencias de gastos  

TOTAL (V) 2 118 362 

GASTOS EXTRAORDINARIOS  

Sobre operaciones de gestión 3 998 2 070 

Sobre operaciones de capital -  - 

Dotaciones para amortizaciones, depreciaciones y provisiones 1 

TOTAL (VI) 3 998 2 070 

4. RESULTADO EXTRAORDINARIO (V - VI)                       -1 880 -1 708

Participación de los empleados en los resultados (VII) - -

Impuestos sobre beneficios  (VIII) -  -

 INGRESOS TOTALES (I + III + V) 9 408 342 8 498 041 

GASTOS TOTALES  (II + IV + VI + VIII) 9 646 179 8 352 799 

EXCEDENTE O DÉFICIT -237 837 145 241 

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS EN ESPECIE  

Donaciones en especie   

Prestaciones en especie    

Voluntariado  

TOTAL  

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS EN ESPECIE  

Ayuda en especie   

Suministro de bienes a título gratuito    

Prestaciones en especie

Personal voluntario  

TOTAL 
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El volumen general de los usos aumentó un 15 % entre 2019 y 2020. Este aumento 
se explica, en particular, por el incremento de las subvenciones abonadas a
las redes (+56 %), debido principalmente a la puesta en marcha de un fondo de 
emergencia para la COVID-19 por valor de 1,5 millones de euros, la organización
de la Semana Internacional de la Detección por valor de 266 000 euros y la
continuación, a pesar de la situación sanitaria, de las actividades de las plataformas.

También se observa un aumento de los gastos de funcionamiento del 13 % vinculado 
a la contratación de recursos humanos en la auditoría interna, pero también al 
aumento de los honorarios de auditoría en los múltiples proyectos financiados
por los donantes. Cabe destacar que el nivel de financiación de los gastos de
funcionamiento sigue siendo especialmente bueno, ya que casi el 75 % de estos 
gastos se financian mediante acuerdos de financiación externa, lo que demuestra 
la capacidad de Coalition PLUS para garantizar la financiación de sus actividades,
así como de sus operaciones estructurales. n

EVOLUCIÓN DE LOS USOS 2014-2020
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LOS RECURSOS16

Subvenciones

4 681
49 %

Miembros

2 515
26 %

Otros

138
1 %

Recaudación

2 074
22 %

Montants en K€ 

16 Los recursos se expresan en porcentajes redondeados al número entero más cercano. 

Observamos un aumento de los 
recursos del 11 % en comparación 
con 2019. Las donaciones
procedentes de la recaudación 
de fondos disminuyen por
primera vez en un 3 % debido a 
los resultados de los programas 
en 2020 y a la imposibilidad de 
desplegar el programa durante el 
año debido a los confinamientos. 
La proporción de las donaciones 
en los ingresos totales también 
disminuyó del 26 % al 22 %.
El importe de las subvenciones 
concedidas aumenta
considerablemente en 1 millón 
de euros, lo que refleja un muy 
buen nivel de ejecución de los 
acuerdos de financiación a pesar 
del contexto de la crisis sanitaria. 
En particular, pudo alcanzarse 

este nivel gracias al despliegue 
del fondo de emergencia
de la COVID-19, financiado en
un 84 % por donantes externos 
mediante reasignaciones
presupuestarias de proyectos
en curso o fondos adicionales 
asignados. Las subvenciones 
procedentes de la financiación 
institucional pública o privada 
representan el 49 % de los 
recursos totales. Por último,
la contribución de los miembros 
se mantiene estable gracias
al alto nivel de financiación
de Coalition PLUS por parte
de AIDES, con 2,5 millones
de euros, es decir, el 26 % de los 
recursos totales.  n
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La AFD es una institución financiera pública
y solidaria y es un actor clave en la política
de desarrollo de Francia. La AFD participa en 
proyectos que mejoran el día a día de las 
poblaciones en países en desarrollo,
emergentes y de ultramar. Interviene en
un amplio abanico de sectores, como el de la 
energía, la salud, la biodiversidad, el agua, las 
tecnologías digitales y la formación, y apoya
la transición hacia un mundo más seguro, 
justo y sostenible, un mundo en común.
Sus acciones se ajustan plenamente a los 
objetivos del desarrollo sostenible. La AFD 
está presente en 115 países a través de una red 
de 85 agencias y actualmente apoya más
de 4000 proyectos de desarrollo. En 2019, 
participó con 14 100 millones de euros
en la financiación de estos proyectos.
Para más información: www.afd.fr 

Creada en 1988, la Agencia Nacional de
Investigación sobre el Sida y las Hepatitis 
Virales (ANRS) tiene como objetivo dirigir, 
evaluar, coordinar y financiar programas
de investigación en el ámbito del VIH/sida
y las hepatitis virales, sea cual sea el campo 
científico de que se trate (investigación 
básica, investigación clínica, epidemiología, 
ciencias humanas y sociales, investigación
en salud pública, investigación de vacunas).
Más información: www.anrs.fr

L’Initiative, lanzada a finales de 2011,
es un mecanismo implementado
por Expertise France y complementario
al Fondo Mundial. Proporciona asistencia 
técnica y apoyo a la innovación a los países 
receptores del Fondo Mundial para mejorar
la eficacia de sus subvenciones y aumentar
la repercusión sanitaria de los programas 
financiados. De este modo, contribuye
a garantizar una respuesta eficaz contra
las pandemias. Entre los países que pueden 
recibir apoyo de L’Initiative se encuentran
los 19 países prioritarios para la ayuda
pública al desarrollo de Francia y los países
francófonos. Los últimos avances de
L’Initiative amplían su efecto catalizador
al aumentar la capacidad de los actores 
sanitarios y de la sociedad civil, mejorar los 
marcos institucionales, políticos y sociales,
y apoyar enfoques innovadores contra
las pandemias.
L’Initiative es ahora un socio clave de impacto 
del Fondo Mundial. Proporciona a Francia
y a sus actores (la comunidad investigadora,
la sociedad civil, los organismos públicos, etc.) 
una posición sin precedentes en la lucha 
contra las tres pandemias más mortíferas.
Más información: www.initiative5pour100.fr

Expertise France es una agencia pública
y un actor clave en la cooperación técnica 
internacional. Diseña y ejecuta proyectos que 
refuerzan de forma sostenible las políticas 
públicas en los países en desarrollo y
emergentes. Gobernanza, seguridad, clima, 
salud, educación, etc.
Trabaja en áreas clave del desarrollo
sostenible y contribuye junto con sus socios
a la consecución de la Agenda 2030.
Más información: www.expertisefrance.fr

TENEMOS SU APOYO
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El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria se fundó
en 2002 para actuar como una institución de
financiación que apoya a los gobiernos y a
las estructuras locales más adaptadas de más 
de 100 países en su respuesta a las tres 
enfermedades mencionadas en su mandato, 
con una colaboración especial con las
asociaciones que trabajan con personas 
vulnerables, luchan contra la estigmatización 
y desarrollan la información y la prevención.
Más información: www.theglobalfund.org/ 

El Fondo Robert Carr para redes de la
sociedad civil, lanzado en 2012, es el primer 
fondo internacional del mundo centrado
en la financiación de redes regionales
y mundiales lideradas por y al servicio de 
poblaciones clave, vulnerables y desatendidas 
para mejorar su salud, inclusión y bienestar.
Más información: https://robertcarrfund.org

El Instituto Bouisson Bertrand
es una fundación con vocación humanitaria
y científica, creada en 1895, que afirma
un compromiso con la salud pública orientado 
a la prevención y el control de las
enfermedades infecciosas a través de su 
centro de referencia de vacunación y medicina 
del viajero y mediante el desarrollo de sus 
acciones internacionales, especialmente
en más de diez países de África y Asia.
Más información: www.bouisson-bertrand.fr

La Ciudad de París se compromete con
la lucha internacional contra el VIH/sida,
así como con una política de prevención y 
reducción de los riesgos vinculados
al consumo de sustancias psicoactivas que

se extiende más allá de la población parisina. 
El Ayuntamiento de París apoya así proyectos 
que facilitan el acceso a la asistencia y
reducen los riesgos sanitarios y sociales
de las personas que consumen sustancias 
psicoactivas.
Más información: https://www.paris.fr/
pages/paris-renouvelle-son-engagement- 
contre-le-vih-sida-a-l-international-7022

Fundado en octubre de 2006, el New Venture 
Fund es una organización benéfica
dedicada a apoyar proyectos innovadores
y eficaces de interés público para un mundo
más sano y equitativo. En la actualidad,
la organización gestiona programas,
proporciona patrocinio fiscal a organizaciones 
sin ánimo de lucro, coordina programas de 
subvenciones y proporciona apoyo de acogida 
a proyectos, especialmente en el ámbito
de la salud mundial.
Más información:
https://newventurefund.org

Unitaid es una organización internacional
que invierte en la búsqueda de nuevas formas 
de prevenir, diagnosticar y tratar el VIH/sida,
la tuberculosis y la malaria de forma más 
rápida, económica y eficaz. También trabaja 
para mejorar el acceso al diagnóstico y
tratamiento de las coinfecciones relacionadas 
con el VIH, como la hepatitis C y el virus
del papiloma humano. La organización lleva 
las innovaciones sanitarias y su potencial
a quienes más las necesitan y permite la 
introducción generalizada de nuevos
productos sanitarios mediante la
colaboración con gobiernos y socios
financiadores. La organización se creó en 
2006 por Brasil, Chile, Francia, Noruega
y el Reino Unido con el objetivo de abordar
la cuestión de la salud mundial de forma 
innovadora. Unitaid es una asociación
auspiciada por la Organización Mundial
de la Salud.
Más información: www.unitaid.eu
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Kiev
(Ucrania)
network.org.ua 

Pantin
(Francia) 
aides@aides.org 
www.aides.org 

Bamako
(Mali) 
arcadsida@arcadsida.org 
www.arcadmali.org 

Casablanca
(Marruecos) 
alcs@menara.ma 
www.alcs.ma 

Dakar
(Senegal) 
ancs@ancs.sn 
www.ancs.sn

Bujumbura
(Burundi) 
anss_turiho@yahoo.fr 
www.anssburundi.bi 

Bucarest
(Rumanía) 
aras@arasnet.ro 
www.arasnet.ro

Montréal
(Canadá) 
info@cocqsida.com 
www.cocqsida.com

Buenos Aires
(Argentina)
www.huesped.org.ar 

Membro da Coligação
Internacional Sida

Lisbonne
(Portugal) 
geral@gatportugal.org 
www.gatportugal.org

Ginebra
(Suiza) 
info@groupesida.ch 
www.groupesantegeneve.ch

Cochabamba
(Bolivia) 
direccion@idhbolivia.org 
www.idhbolivia.org

Quito
(Ecuador) 
Kimirina@kimirina.org 
www.kimirina.org

Kuala Lumpur
(Malasia) 
contactus@mac.org.my 
mac.org.my 

Port-Louis
(Mauricio) 
info@pils.mu 
www.pils.mu

Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso) 
revs@fasonet.bf 
www.revs.bf

CONTACTO
Asociaciones miembros de Coalition PLUS
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Oficinas de Coalition PLUS

África
Villa N°2466 Immeuble AF
3e étage appartements C et D
rue DD 116, Sicap Dieupeul II
Dakar - Senegal 
Tél. : +221 33 824 28 86

Bélgica
Rue des Pierres
29/010 1000 Bruselas
Tél. : + 32 (0) 2 502 89 48

Francia
Tour Essor
14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 77 93 97 25
Fax : + 33 (0) 1 77 93 97 09

Suiza
Rue du Grand-Pré 9
1202 Ginebra
Tél. : + 41 (0) 22 342 40 53

Correo electrónico:
coalitionplus@coalitionplus.org

www.coalitionplus.org

coalitionplus


