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basado en los Principios de División del Trabajo 
 

Informe Final de Consultoría 
 
 
 
1. INTRODUCCION  
 
 a. Antecedentes 

 
El presente documento resume el resultado preliminar de una propuesta orientada a satisfacer la 
necesidad de establecer un Equipo Conjunto - País de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, 
con un Programa Conjunto de Apoyo1. El Programa Conjunto de apoyo debe contar con un plan 
de apoyo técnico de las Naciones Unidas que incluya una serie  definida  de responsabilidades 
individuales y colectivas del equipo país de las Naciones Unidas, para reforzar la respuesta 
nacional contra el VIH.            
 
La primera etapa hacia la creación del Equipo Conjunto - País de las Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA ha consistido en la revisión de los proyectos de asistencia técnica actualmente 
vigentes, la revisión de las prioridades nacionales plasmadas en los diversos documentos de 
planificación sobre VIH en el Perú y la propuesta de una división del trabajo entre los 
copatrocinadores del Programa de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, incluyendo las otras 
agencias del Sistema involucradas en la respuesta al VIH/SIDA.  

Se ha buscado plantear una división más precisa del trabajo entre las diferentes agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo también una propuesta de acciones conjuntas en el 
marco de un plan de asistencia técnica en materia de VIH/SIDA en base a las necesidades 
detectadas en el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 (PEM) y otros documentos 
relevantes.   

Se espera que el producto final de la consultoría incluya:    
 
- Descripción de Situación Actual: Estado de la respuesta al VIH/SIDA por parte de cada 
copatrocinador del programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y de las otras agencias 
del sistema para los años 2006 y 2007, con un detalle de las actividades según el modelo de la 
División del Trabajo de Apoyo Técnico del ONUSIDA.  
 
- Propuesta de división del trabajo: Una propuesta de plan de división del trabajo en base a 
las necesidades y prioridades determinadas en el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011, así 
como de los diagnósticos que cada agencia tiene de la respuesta al VIH/SIDA, manifestadas en 
las entrevistas.  
 
- Sistema de monitoreo y evaluación: Una propuesta de un sistema de monitoreo y evaluación 
del cumplimiento por parte de los copatrocinadores y de las demás agencias involucradas del 
trabajo según la propuesta de división de trabajo de apoyo técnico del ONUSIDA acordada 
entre las partes. 
 
- Propuesta de revisión del UNDAF: Una propuesta de modificación del UNDAF 2006-2010  
sobre los aspectos relacionados al VIH/SIDA en base a la propuesta de plan de asistencia 
técnica en materia de VIH/SIDA elaborado. 
                                                 
1 Necesidad articulada por el Secretario General de las Naciones Unidas en una carta del 12 de diciembre del 2005 
dirigida a los Coordinadores Residentes. 
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b. Metodología seguida por la consultoría  

 
b.1. Elaboración de un Plan de trabajo consensuado con ONUSIDA 
 
En base a los términos de referencia y a una conversación inicial con ONUSIDA, el equipo 
consultor presentó a ésta una propuesta de plan de trabajo que fue revisada y aprobada. 

 
b.2. Revisión de documentos relevantes 
 

 Fuentes que señalan principios generales:   
o Guía UNDAF 

 Fuentes que señalan criterios específicos:  
o División del Trabajo de Apoyo Técnico del ONUSIDA 
o Programación Armonizada 2006-2010 (PNUD, UNFPA, UNICEF) 

 Fuentes nacionales relevantes 
o Evaluación del PEM 2001-2005 
o PEM 2007-2011 
o Acta de Compromiso, Reunión Técnica Nacional de la ESN de Prevención y 

Control de ITS, VIH y SIDA, del 21 al  25 de noviembre de 2006  
 
b.3. Realización de entrevistas 
 
 b.3.1. Personas de contacto en Agencias del Sistema de Naciones Unidas: 
 

- ONUSIDA:  Rubén Mayorga, Olivier Gregoire 
- PNUD:  Jorge Chediek, Raúl Salazar 
- UNFPA:  Víctor Zamora, Renzo Sotomayor 
- UNICEF:  Mario Tavera 
- OPS:  Fernando González 
- PMA:  Giulia Baldi 
- UNESCO:  Catherine Muller y V. Chanduví 
- OIT:   Fabio Durán 
- ONUDD:  Isabel Palacios 

 
b.3.2. Funcionarios gubernamentales 
 

- Dr. Esteban Chiotti, Director, DGSP, MINSA 
- Dr. José Luis Sebastián, Coordinador, ESN VIH/SIDA, DGSP, MINSA 
- Dra. Denise Ledgard Antúnez de Mayolo, Defensora Adjunta para 

Administración Estatal, Defensoría del Pueblo 
- Dra. Luisa Fernanda Córdova, Comisionada del Programa de 

Descentralización y Buen Gobierno, Defensoría del Pueblo 
 

b.3.3. Sociedad Civil 
 

- Robinson Cabello, Vice-Presidente de CONAMUSA 
 
b.4. Síntesis, elaboración y discusión de producto final con agencias del sistema. 
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2. LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA Y LA RESPUESTA NACIONAL2 
 
La Evolución de la Epidemia 
La epidemia del SIDA afecta al Perú  desde 1983, por lo que ha entrado ya en su tercera 
década. Hasta agosto del 2006, 18,712 casos de SIDA y 26,025 casos de infección por 
VIH habían sido reportados al Ministerio de Salud [Boletín MINSA, Agosto 2006]. Es 
posible que su período de mayor crecimiento se haya dado entre inicios de los años 
ochenta y mediados de los años noventa, momento en el que parece haber alcanzado 
una configuración relativamente estable. Los primeros casos de infección VIH 
ocurrieron en hombres que tenían sexo con hombres, y fue en ese grupo donde la 
epidemia se concentró desde muy temprano [McCarthy et al., 1996; Cáceres y 
Mendoza, 2004]. Varios estudios en los últimos años  muestran, para Lima, 
prevalencias de infección por VIH por encima de 10% en esta población, incluyendo los 
datos del 2002 del sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud del 
Perú, que plantean una prevalencia de VIH de 13.9% en HSH, 0.5% en trabajadoras 
sexuales, y 0.21% en gestantes, antes del parto [MINSA, Estudios de Vigilancia 
Centinela 2002; Hierholzer et al, 2002]. En sus inicios fue una epidemia esencialmente 
masculina, y luego se expandió a mujeres, lo que resultó en una transición en la razón 
hombres:mujeres de los casos reportados de SIDA desde 18:1 a mediados de los años 
ochenta hasta 3:1 a mediados de los años noventa, en el que se ha mantenido hasta la 
actualidad.  
 
La figura 1 describe la distribución de casos por sexo y grupo etáreo entre 1983 y 2005, 
mientras la figura 2 muestra la distribución por año de notificación y la relación 
hombre-mujer. Tal estabilización de la razón hombre:mujer, con prevalencias de VIH 
mayores  a 5% en HSH y menores a 1% en los demás grupos vulnerables, y menores a 
0.5% en población general, en un país con alta prevalencia de conducta bisexual entre 
hombres, puede ser explicada por una rápida expansión del VIH dentro de la integridad 
de las redes sexuales urbanas de HSH, que incluyen mujeres que son parejas de HSH, 
así como sus hijos. Aunque el inicio sexual temprano y un mayor número de parejas 
contribuyen al riesgo de las mujeres (Alarcón et al., 2003), la epidemia permanece aún 
determinada por el sexo entre hombres (Johnson et al, 2003; Cáceres y col, 2006). 
 
Bajo el rótulo de HSH se ocultan, sin embargo, importantes diferencias en las tasas de 
infección y prevalencia de la enfermedad. Un estudio realizado en Lima el 2002 
encontró que 51% de HSH travestis o transgénero estaban infectados con sífilis en 
comparación al 13% de varones homosexuales no-transgénero y 11% de varones 
bisexuales –y 3% de la población heterosexual. El mismo estudio halló que 33% de los 
HSH transgénero entrevistados eran seropositivos, en contraste con el 18% de varones 
homosexuales, y 15% de varones bisexuales [Tabet et al, 2002]. Dos estudios realizados 
en barrios de sectores socio-económicos bajos de Lima, Trujillo y Chiclayo refuerzan 
estos hallazgos. El primero de ellos provino de una encuesta probabilística de viviendas, 
y el segundo de individuos reclutados de espacios públicos de socialización (v.g. bares, 
esquinas, campos deportivos, peluquerías). Las prevalencias de las infecciones por VIH, 
HSV-2 y sífilis eran sustancialmente mayores entre los HSH que entre las mujeres y 
hombres que no reportaban sexo con otros hombres [Cáceres y col, 2006; Konda y col., 
2005]. Otro hallazgo muestra que, entre varones jóvenes pobres,  al menos 14% de ellos 
tuvieron relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 6 meses, y que 86% de 
                                                 
2 Partes de este texto han sido trabajadas en mayor detalle en “Al Toro por las Astas: La Respuesta 
Nacional a la Epidemia de SIDA en el Perú”, preparada por Carlos Cáceres en 2007. 
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ellos también tuvieron parejas mujeres en el mismo periodo. La mayoría de los 
encuentros sexuales con sus parejas masculinas y femeninas se dieron sin protección, en 
proporciones de 56.9% y 84.2%, respectivamente [Konda y col., 2005]. 
 
Figura 1: Número total de casos de VIH/SIDA por sexo y grupo etáreo, 1983-2005. 

 
Fuente: Base de datos de Vigilancia Epidemiológica de SIDA, 1983-2005. Oficina General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud. Situación Epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú. Boletín 
Epidemiológico Mensual Diciembre 2005. 
Disponible en http://www.oge.sld.pe/vih/Boletin%202006/enero.pdf. Acceso el 5-04-06. También ver 
DGE/MINSA, 2006.  
 
Figura 2: Número de casos de SIDA y Razón Hombre-Mujer en casos de 1990-2005 
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Fuente: Base de datos de Vigilancia Epidemiológica de SIDA, 1983-2005. Oficina General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud. Situación Epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú. Boletín 
Epidemiológico Mensual Diciembre 2005. 
Disponible en http://www.oge.sld.pe/vih/Boletin%202006/enero.pdf. Acceso el 5-04-06. TAmbién ver 
DGE/MINSA, 2006.  

Informe Final – Plan de Apoyo Técnico del Sistema de NNUU 5

http://www.oge.sld.pe/vih/Boletin%202006/enero.pdf.%20Acceso%20el%205-04-06
http://www.oge.sld.pe/vih/Boletin%202006/enero.pdf.%20Acceso%20el%205-04-06


 
De otro lado, aunque no existen estudios sobre distribución socioeconómica de la 
infección por VIH, y el estigma de la enfermedad puede hacer presumir que los casos 
ocurrentes en grupos de condición social acomodada son sistemáticamente mantenidos 
en reserva, es claro que esta enfermedad está por lo menos tan presente en personas de 
estratos bajos como en las de estratos altos, habiéndose sin dudas revertido la tendencia 
original de la epidemia en la década del ochenta, que afectó más a personas de niveles 
medio-altos que adquirieron la infección en el extranjero.  
 
Durante los años noventa se evidenció una tendencia hacia una vida sexual más activa 
entre mujeres solteras, acompañado por un uso más frecuente del condón [DHS 1996, 
2000, 2004]. Una pronunciada variabilidad en el riesgo sexual se puede encontrar en la 
población, evidenciado en términos de conducta sexual reportada (e.g. las relaciones 
sexuales sin protección con parejas no regulares en grupos altamente vulnerables 
pueden ser 15-30 veces más frecuentes que en la población general). Los contrastes 
conductuales explicarían, entre otros factores, las marcadas diferencias en prevalencias 
de VIH e ITS. En varios estudios se encuentran importantes variaciones en los niveles 
de uso de condón reportado, sugiriendo variables grados de éxito en el control del sesgo 
de deseabilidad social, y dificultad en la valoración del éxito de las estrategias de salud 
pública en la promoción del uso del condón y del “sexo seguro” (Cáceres et al, 2006b). 
 
Figura 3. Distribución geográfica del número total de casos de SIDA notificados al 
Sistema de Vigilancia, y Razón de Incidencia Acumulada 1983-2005 
 

 
Fuente: Base de datos de Vigilancia Epidemiológica de SIDA, 1983-2005, Oficina General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú. Situación Epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú. 
Boletín Epidemiológico Mensual. Dic 2005.Disponible en 
http://www.oge.sld.pe/vih/Boletin%202006/enero.pdf, acceso el 5-04-06. También ver DGE/MINSA, 2006 
 
Se observa una tendencia a una disminución en las muertes en el tiempo, sugiriendo 
retraso de la notificación pero también una reducción en la mortalidad relacionada a 
VIH. Una potencial explicación para esto es una combinación de efectos tempranos del 
programa TARGA (aunque aproximadamente 25% de aquellos que necesitaban 
tratamiento ya lo estaban recibiendo de otra fuente en el 2003, antes del lanzamiento del 
Programa Nacional de Atención Integral) y los efectos acumulados de los tratamientos 
médicos mejorados de infecciones oportunistas.  
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Figura 4: Muertes estimadas debidas a SIDA por grupo etáreo, Perú 1982-2002 
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Figura 5: Tendencia de mortalidad debida a SIDA, 1996-2002 
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Fuente (Figs 4 y 5): Cáceres y col. (2006): Una Valoración Comprehensiva del VIH/SIDA y las ITS en el 
Perú. Compilación y Análisis de Datos Epidemiológicos y Conductuales desde una perspectiva de 
vigilancia de Segunda Generación. Lima: UPCH, MINSA y OMS. 
 
Las figuras 4 y 5 muestran hallazgos de estudios recientes (Mendoza, 2004; Suárez, 
2004, Cáceres y col., 2006b), utilizando fuentes del MINSA ajustadas a subnotificación.  
Hallazgos similares han sido comunicados en otros países de la región (Izazola et al., 
1995; Hernández-Girón et al, 2002). 
 

 Análisis de Actores en la Respuesta  a la Epidemia 

Para dar cuenta del impacto de la epidemia no sólo en la salud de las personas sino también 
en la cultura y las instituciones del país, es relevante, en un primer nivel de análisis, revisar 
el papel de varios actores en la respuesta a la enfermedad, en función de las características 
de la epidemia y de sus responsabilidades frente a la salud y el bienestar de ciertos grupos 
específicos y de la sociedad. 
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El sistema de salud. Uno de los procesos más ilustrativos de transformación de la relación 
entre un actor y la epidemia es el que protagonizó el sistema público de salud. Tal vez el 
mayor reto que éste enfrentó fue el de incorporar  a colectividades secularmente excluidas, 
como los hombres gay (particularmente travestis) y las trabajadoras sexuales, como 
poblaciones centrales para su trabajo frente a un problema de salud. Recuérdese que, de 
estas colectividades, sólo las trabajadoras sexuales ‘registradas’ tenían acceso a una 
atención limitada para prevenir la diseminación de ITS. Los hombres gay, particularmente 
los más estereotipadamente femeninos y los travestis, solían evitar los servicios, sobre todo 
para atención de ITS debido al estigma existente. Como en otros lugares, la respuesta 
sanitaria al SIDA estableció la necesidad de trabajar con las comunidades afectadas, y la 
facilitó a través de su higienización efectiva, resultante de la creación de siglas técnicas 
como “TSF” y “HSH” (Cáceres, 2004a). De forma similar, el ominoso estigma de la 
enfermedad fue descargándose conforme se fue incorporando la noción de persona viviendo 
con VIH/SIDA (PVVS), en función de una lucha contra el estigma y la discriminación, y de 
un logro de acceso a atención integral, incluyendo acceso a tratamiento. Aunque es 
inadecuado plantear que las relaciones entre trabajadores del sector y miembros de 
poblaciones excluidas se tornaron horizontales, sin duda éstas experimentaron una 
transformación considerable desde mediados de los ochenta hasta la actualidad. Pese a ello, 
también es inadecuado sugerir que la discriminación terminó. Resulta más razonable 
plantear que se ha alcanzado un equilibrio nuevo, basado en un pacto de silencio en torno de 
la vida sexual de los miembros de estas colectividades: su sexualidad es abordada 
estereotipadamente y, si alguien se infecta, tácitamente se asume que entra a condición de 
celibato. 
 
El movimiento LGBT. El movimiento lésbico-gay-bisexual-transgénero está activo en el 
Perú desde inicios de los años ochenta (a través de MHOL, el Movimiento Homosexual de 
Lima), y se vinculó tempranamente al trabajo en SIDA, asumiendo un discurso propio que 
fue recogido por los medios. Durante los años noventa, sin embargo, la muerte (por causa 
del SIDA) de líderes históricos, la emigración de otros y los conflictos entre quienes 
quedaron llevaron a una crisis que disminuyó su presencia en el tema. Más aún, optó por 
distanciarse del trabajo en SIDA y concentrarse en asuntos de derechos humanos y 
diversidad sexual, en parte para subrayar que el activismo LGBT tenía que ir más allá del 
trabajo en SIDA (Cáceres, 2005). Esta postura se mantuvo prácticamente durante toda la 
década de los noventa, y la fuerte presencia inicial LGBT en el activismo en SIDA fue 
reemplazada por la de las nuevas ONGs de los noventa. Sólo después del 2000, en medio de 
la eclosión de un gran número de grupos LGBT tanto en Lima  como en el interior del país 
y lo limitado de las acciones preventivas dirigidas a la población homosexual, pusieron 
nuevamente sobre el tapete la necesidad de una participación activa. Otro proceso 
importante es la diferenciación de las travestis que no sólo no se sienten recogidas por la 
categoría ‘HSH’ sino que experimentan prevalencias de VIH e ITS mayores. 
 
Organizaciones de Servicios en SIDA. Mayormente constituidas a inicios de los noventa, 
desarrollaron un trabajo de base en subpoblaciones específicas, mayormente a partir de 
modelos del exterior. Desde mediados de los noventa se articularon localmente en la Red 
SIDA-Perú, y regionalmente en LACCASO (Latin American/Caribbean Council of AIDS 
Service Organizations). Caracterizadas por su pragmatismo, entre 1995 y 2000 algunas de 
ellas fueron sub-contratadas por PROCETSS para ejecutar determinadas tareas. Algunas de 
ellas, a las que se agregaron otras nuevas, se incoporaron al movimiento que, entre el 2000 
y el 2002 constituyó el Colectivo por la Vida, para luchar por el acceso a la atención 
integral. Luego, muchas de éstas y de la Red Sida-Perú contribuirían a la formación de 
CONAMUSA, un mecanismo coordinador de país que desarrolló en 2002 una propuesta 
que el FMSTM financiaría (GFATM, 2003). Desde el 2004 muchas ONGs son las 
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principales ejecutoras de acciones financiadas por el FMSTM, a partir de la formación de 
consorcios seleccionados como sub-receptores, lo que ha representado un cierto nivel de 
pérdida del capital social generado en años previos, abandonándose procesos colectivos y 
esfuerzos individuales encaminados a formular una respuesta integral a la epidemia.   
  
Organizaciones de PVVS. Inicialmente centradas en acciones de ayuda mutua, vivieron 
fragmentadas durante los años noventa, y, de algún modo, fueron cooptadas por 
PROCETSS. Sin embargo, organizaciones como PROSA tuvieron, desde 1996, un 
interesante trabajo de capacitación de GAMs en ciudades de elevada prevalencia, lo que con 
el tiempo contribuyó a la formación de líderes. A inicios de la presente década promueven 
el Colectivo por la Vida y la agenda de acceso a tratamiento, y también constituyen 
Peruanos Positivos, la Red Peruana de PVVS. Se constituyó también la Red Peruana de 
Mujeres Viviendo con VIH, existiendo otros conglomerados de GAMS que se posicionan 
de maneras diferentes maneras, ya sea en cuanto a la organización de PVVS o en cuanto a 
la respuesta nacional a la epidemia. Con asiento en CONAMUSA (como comunidad 
afectada), han participado de la ejecución de acciones apoyadas por el FMSTM, y sin duda 
constituyen actualmente un actor imprescindible en las discusiones sobre SIDA en el plano 
formal, ya que ahora es políticamente inviable excluirlos. En la práctica, sin embargo, han 
tenido dificultades para armar una agenda integradora y representativa. La pertenencia a 
estas organizaciones se da a partir de la afirmación de una ‘identidad seropositiva’ y 
paralelamente, hasta cierto punto, de la eliminación discursiva de la propia sexualidad. 
 
La academia y los centros de investigación. El involucramiento de la academia en el trabajo 
en SIDA ha sido parcial y limitado. Su mayor presencia se ha dado en estudios clínicos 
descriptivos. Los estudios epidemiológicos han sido desarrollados solo por un número 
pequeño de investigadores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 
Universidad Cayetano Heredia. La investigación social en salud ha sido desarrollada por 
investigadores y grupos de investigadores en dichas universidades así como en la 
Universidad Católica y centros de investigación económica. Más recientemente, estudios 
clínicos que exploraban la factibilidad de una vacuna, o de otras estrategias preventivas, 
conducidos desde ONGs afiliadas a redes internacionales, han venido implementándose. 
Asimismo, las universidades y organizaciones más involucradas en VIH/SIDA han entrado 
también a conformar consorcios que han competido para ejecutar las acciones financiadas 
por el FMSTM. Pese a esta participación, la academia no ha logrado articular discursos 
críticos que promuevan cambios en las políticas públicas en esta área. 
 
La industria farmacéutica. Aunque la interacción entre los laboratorios farmacéuticos 
productores de antirretrovirales originales, copias y pruebas de monitoreo y las instituciones 
sanitarias y médicos ha seguido patrones usuales de incidencia política y clientelismo, ha 
adoptado la particularidad de reaccionar de manera directa a dos hechos singulares: 
primero, al debate público sobre el programa TARGA y su implementación; segundo, al 
invocramiento político de las PVVS. Dentro y fuera de los espacios oficiales de debate se 
ha tenido la participación de los laboratorios representando a veces variados intereses como 
los productores de medicamentos originales y sus competidores de genéricos. Algunos  
laboratorios afirmaron en su momento que contribuían a la lucha contra la epidemia al  
otorgar tratamientos a PVVS, pese a que esta entrega se daba en el contexto de ensayos 
clínicos, y a que no se comprometían a continuar entregando estos tratamientos cuando 
dichos ensayos terminasen. Testimonios de PVVS revelan la influencia ejercida por 
productores originales  desacreditando el valor terapéutico de las copias, persuadiéndolos a 
demandar productos de marca3. 
                                                 
3 Testimonios recogidos en entrevistas a organizaciones de PVVS durante la ejecución del estudio 
TARGA (Cáceres et al, 2004a). 
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Las Iglesias. La iglesia católica ha tenido una presencia sostenida en el debate sobre SIDA, 
inicialmente sólo criticando la prevención basada en la educación sexual y la promoción del 
uso del condón, y luego incorporando acciones de atención a personas afectadas, 
principalmente a mujeres y niños4, y más recientemente apoyando las políticas de acceso a 
atención integral. Otras iglesias estuvieron mayormente ausentes en el debate, excepto la 
Anglicana, que en el último lustro se ha involucrado significativamente en el trabajo con 
PVVS. 
 
La cooperación internacional. Mantuvo una presencia diversa en temas, formas de 
cooperación, destinatarios y períodos de apoyo. La mayor contribución ha venido de 
organismos bilaterales como USAID, a través de AIDSCOM y AIDSTECH entre 1988 y 
1992, y de Ayuda Contrasida hacia fines de los noventa. DFID y GTZ tuvieron también 
importante presencia. Las agencias de Naciones Unidas constituyeron desde mediados de 
los años noventa el Grupo Temático de SIDA, cuyo nivel de actividad ha sido variable 
desde su fundación. Como componente central del grupo, ONUSIDA ha ejercido un rol de 
secretaría técnica solo por periodos, dado que entre fines de 2002 y fines de 2004 el puesto 
de coordinador en Perú, Bolivia y Ecuador permaneció vacante; en la actualidad trabaja 
estrechamente con el MINSA y el CONAMUSA, ejerciendo inclusive el papel de 
Coordinador interino de la Secretaría Técnica de ésta última. Asimismo, ONGs 
internacionales como Médicos sin Fronteras han tenido un papel importante. La holandesa 
HIVOS hizo también la diferencia con donaciones selectivas a ONGs clave como Vía 
Libre, PROSA y MHOL en los últimos diez años. Más recientemente, según la opinión de 
algunos, el ‘tsunami’ del FMSTM parece haber alterado la dinámica entre las 
organizaciones, en relación con la frecuencia, magnitud y regulaciones de las donaciones. 
La magnitud de los financiamientos disponibles en el FMSTM es elevada, aunque la lógica 
es más la de una institución financiera que ‘dona’ recursos que la de un cooperante que 
acompaña técnicamente los procesos. El FMSTM impone también la creación de un 
Mecanismo Coordinador de País (MCP) de aliento multisectorial (CONAMUSA en el 
Perú), uno o mas receptores principales (RP) que gestiona el o los proyectos aprobados por 
el FMSTM , y sub receptores o ejecutores de los proyectos. 
 
Las Fuerzas Armadas y Policiales. Desde mediados de los años noventa llevan a cabo un 
proceso de institucionalización de su respuesta a través de su Comité de Prevención y 
Control del SIDA (COPRECOS), el cual implementa una política muy progresista que es 
acompañada por la oficina en Perú del UNFPA, y que cuenta con el concurso de oficiales 
médicos que lideraron una propuesta que ha tenido influencia en otros países de América 
Latina. (Ver  http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=671.)  
 
  Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 
Durante el segundo y el tercer trimestre de 2006 se llevaron a cabo reuniones para la 
preparación de un Plan Estratégico Multisectorial en VIH/SIDA para el quinquenio 2007-
2011, auspiciado por CONAMUSA, el MINSA, ONUSIDA y el Proyecto Vigía. Una 
versión de trabajo del mes de julio, que ya había alcanzado un buen nivel de consenso, fue 
utilizada para la preparación de un nuevo proyecto-país de acción en SIDA, a ser remitido a 
la Sexta Ronda de Financiamientos Competitivos del FMSTM, resultando aprobada. 
 
En el Anexo se puede ver un extracto de los objetivos estratégicos y las líneas estratégicas 
del PEM 2007-2011. El Plan incluye 9 objetivos estratégicos y 49 líneas estratégicas. Los 
seis primeros objetivos se orientan al fortalecimiento de intervenciones (en grupos 
                                                 
4 Pero no exclusivamente: también trabajó con varones, incluyendo HSH. En 1995 capacita en SIDA a 
agentes pastorales de salud. 
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vulnerables, población general, jóvenes, transmisión perinatal, transmisión parenteral, y 
atención integral); el objetivo 7 se orienta a promover un entorno político, social y legal 
adecuado con enfoque de derechos y participación de grupos vulnerables; el objetivo 8 
busca fomentar una efectiva multisectorialidad en la respuesta, y el objetivo 9 promueve el 
mejoramiento de información para el monitoreo y evaluación oportunos. Aunque el Plan no 
es totalmente consensual (lo que es sugerido por la naturaleza de sus objetivos estratégicos) 
ha atravesado un proceso político que le otorga suficiente legitimidad como para guiar los 
procesos de respuesta a la epidemia, aunque es importante que los actores clave reflexionen 
sobre sus limitaciones. El número y la formulación de sus varios objetivos reflejan un 
cambio paulatino del foco de discusión, que partió de una mirada única a las intervenciones 
sobre la base de metas de impacto e incorporó luego metas políticas y de proceso. Aunque 
la mayor parte de elementos clave fueron incorporados, no tienen el nivel de integración 
necesario, lo que reduce su coherencia (por ejemplo, los Objetivos 7 y 8 deberían estar 
mejor integrados a todos los anteriores). Otra preocupación surge de la 
compartimentalización de las poblaciones vulnerables, lo que entra hasta cierto punto en 
conflicto con la naturaleza de la vulnerabilidad como una condición esencialmente fluida y 
multifactorial (de hecho, la población general aloja numerosos grupos que entran y salen de 
situaciones agudas de vulnerabilidad y deberían ser atendidos oportunamente).  
 
Una limitación del PEM es su carencia de mecanismos de operativización explícitos, lo que 
plantea la necesidad de un Plan de Implementación, el cual se plantea como una posible 
tarea clave. 
 
 
  El sentido, los alcances y limitaciones de la respuesta social 
 
Los programas de prevención de VIH parecen haber sido escasos, aunque la importancia 
inicial del entonces Programa Nacional de SIDA y ETS para involucrar promotores TSF y 
HSH tuvo un efecto positivo al incrementar el interés de otros actores sociales para 
participar en trabajos con poblaciones vulnerables. Según muchos estudios, los 
conocimientos sobre la infección por VIH y los medios de protección parecen muy altos en 
Perú, al menos en las áreas urbanas donde la epidemia está concentrada, aunque este 
conocimiento parece no haber resultado en menores conductas de riesgo. Nunca se 
implementaron grandes campañas públicas, aunque los medios han hecho públicos varios 
hechos respecto al VIH/SIDA, en su mayor parte en forma sensacionalista, lo que ha tenido 
efectos variables en la población general.  
 
Es importante resaltar que, pese a la creciente atención al tratamiento, las actividades de 
prevención no deberían ser abandonadas; y por el contrario deberían ser reforzadas. La 
nueva realidad del VIH como una enfermedad crónica y tratable presenta importantes retos 
para la prevención, aunque también provee oportunidades cruciales para combatir el 
estigma y la discriminación relacionados al VIH, una de las mayores consecuencias sociales 
de la infección, y también uno de los mayores obstáculos para una prevención adecuada. La 
posibilidad de que se de un repunte de prácticas sexuales de riesgo debido a la 
disponibilidad de TARGA, como se ha planteado en otros lugares, no se ha evaluado en 
nuestro medio, y debe considerarse en las estrategias de vigilancia epidemiológica, como 
también la necesidad de nuevos esfuerzos de prevención, incluyendo programas de 
prevención orientados a PVVS (“prevención con positivos”). 
 
En Diciembre del 2005, de 45,000  a 50,000 personas vivían con VIH en el Perú (la mitad 
de ellos HSH), y aproximadamente 9,500 requerían TARGA. En ese momento, 3752 
personas recibían tratamiento antiretroviral gratuito del Programa Nacional TARGA; 213 
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de la Dirección de Salud de la División VIH/SIDA de las Fuerzas Armadas y Policiales, y 
2333 de ESSALUD, dando un total de 6298 personas recibiendo TARGA de fuentes 
publicas en el Perú, cobertura estimada en 60% de la demanda del sector público. El 
lanzamiento del Programa Nacional TARGA en Mayo 2004 apuntó a proveer cobertura 
universal de las necesidades de TARGA. (Cáceres y col., 2006). Este programa muy 
probablemente está llevando a una reducción de la mortalidad asociada a VIH. (Cáceres y 
col, 2006b). 
 
Algunos elementos de evaluación de la respuesta nacional al VIH son los siguientes: 
 
1. Comprensión de la epidemia, sus determinantes y definición de la respuesta. Un primer 
elemento se refiere a la lectura de la epidemia y la definición de las respuestas a la misma, 
lo que implica tanto miradas técnicas como miradas políticas, pues de cada representación 
diferenciada del problema se derivarían respuestas distintas. Asimismo, no se evalúa aquí 
solamente el papel de los programas gubernamentales, sino la respuesta de la sociedad 
peruana en su integridad. 
 
a)  Visión compartida sobre la epidemia. Pese a que el SIDA ha sido uno de los problemas 

de salud más discutidos en foros públicos, la profusión de saberes y lecturas que ha 
informado la práctica académica y la acción programática ha tendido a favorecer 
visiones notablemente divergentes de la epidemia, en lo referente tanto a su 
epidemiología como a las causas de la diseminación de la infección. Así, pese a que la 
epidemia peruana se constituyó tempranamente como una epidemia concentrada en 
poblaciones de HSH, con casos femeninos fundamentalmente derivados de la 
transmisión desde hombres bisexuales, hubo resistencia para incorporar esta visión, 
insistiéndose en una heterosexualización de la epidemia que no se ha dado5. A esto 
contribuyó, tal vez, el alejamiento del trabajo en SIDA por parte del movimiento LGBT, 
que había tomado este camino para desarrollar una agenda en derechos sexuales y 
derechos humanos6. En cualquier caso, existían variadas visiones sobre las 
características de la epidemia incluso entre los ‘expertos’ en SIDA, por lo que no era de 
extrañar que los medios de comunicación transmitieran (o reprodujeran, a través de 
entrevistas o reportajes) mensajes inconsistentes y hasta contradictorios. 

 
b)  Modelos Explicativos: Durante la mayor parte de la historia del SIDA en el Perú, la 

epidemia ha sido abordada desde el modelo explicativo hegemónico del riesgo 
individual, asociado a desconocimiento, irresponsabilidad o patología sexual. Entre 
mediados de los ochenta y mediados de los noventa, mientras se abandonaba la 
pedagogía dura sobre ‘grupos de riesgo’, que estigmatizaba a grupos específicos al 
invocar al resto a evitarlos, la acción programática consolidó el modelo de ‘prácticas de 
riesgo’ y se abocó a la invocación genérica sobre formas de transmisión y formas de 
prevención.  

 
Desde mediados de los años noventa, justamente cuando internacionalmente se cobraba 
conciencia sobre la determinación estructural de muchas situaciones de vulnerabilidad 
al VIH que eliminan las opciones individuales de decisión racional para la prevención 
(Cáceres, 2004b), en el Perú se plantean objetivos basados en un modelo matemático de 

                                                 
5 Nótese que ‘heterosexualización’ implicaba el paso a un patrón predominante de transmisión heterosexual, 
el que no se ha instalado porque la mayor parte de mujeres afectadas son monógamas. Se habló también, en 
toda la región, de una epidemia “cada vez más joven, más femenina y más rural”. 
6 Jorge Bracamonte (2007) se pregunta “…si el problema de fondo es la ausencia de una “visión 
compartida” o los conflictos de interés que surgen entre los distintos agentes (…) por conservar y/o 
ampliar sus respectivas cuotas de poder”. 
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la dinámica de transmisión del VIH, que plantea la acción de tres factores: prevalencia 
de VIH (que implica una probabilidad de que una pareja porte el VIH), transmisibilidad 
del VIH, y frecuencia de contactos. La transmisibilidad podía disminuirse aumentando 
el uso de preservativos y diagnosticando y tratando las ITS. Y la frecuencia de contactos 
podía afectarse con lo que se llamó “comunicación para el cambio conductual” (BCC). 
Así, se estableció un modelo de acción programática para prevención del VIH que de 
alguna manera fue dominante hasta inicios de la década actual: control de ITS y 
comunicación focalizada en ‘grupos de elevada prevalencia de ITS Y VIH’ 
(‘GEPETSS’) para promover cambios de comportamientos, distribución de condones y 
atención médica periódica. Si bien este modelo representa un avance significativo frente 
a las formulaciones previas, resulta profundamente insuficiente al no reconocer otro 
orden de determinación social de la diseminación de la infección.  

 
- En primer lugar, insiste en un modelo de comunicación para el cambio de 
comportamiento que no era nuevo, y que asume que las personas deciden sus 
comportamientos sexuales, contra el creciente entendimiento de que la conducta sexual 
es sólo en parte decidida, e incluso cuando decidida sólo en parte efectivamente 
sostenida según tales decisiones.  
 
- En segundo lugar, asume un papel fundamental de las ITS como coadyuvantes en la 
coinfección por VIH, sin un suficiente entendimiento previo sobre el riesgo atribuible a 
la presencia de ITS en la transmisión del VIH en poblaciones peruanas (en 
contraposición, por ejemplo, a poblaciones africanas).  
 
- En tercer lugar, aborda instrumentalmente a las ‘GEPETSS’, en vez de adoptar la 
opción de desarrollo de liderazgos y construcción de capital social en sus comunidades. 
Prioriza correctamente las poblaciones más pobres, pero si bien inserta acciones 
preventivas en espacios de entretenimiento tradicional en estos grupos, no se interesa en 
contribuir a la creación o fortalecimiento de movimientos sociales emanados de estas 
comunidades7. No introduce una reflexión sobre derechos sexuales o sobre las 
condiciones de estigma y exclusión social que (además de factores biológicos) 
determinan en las poblaciones de HSH una vulnerabilidad elevada al VIH (Cáceres y 
Rosasco, 1999; Cáceres y col., 2005). En otras palabras, existió un abordaje que trató 
puntualmente de paliar las consecuencias de una vulnerabilidad mayor de ciertos 
grupos, pero no se dieron políticas para enfrentar las raíces de esta vulnerabilidad o 
contribuir al fortalecimiento de las comunidades para confrontarla. 
 
- En cuarto lugar, pese a que desde fines de los ochenta el Programa Mundial de SIDA 
de OMS había difundido el planteamiento del ‘SIDA social’ como la ‘tercera epidemia’, 
aludiendo claramente a lo que luego se reconocería como estigma, discriminación y 
otras consecuencias sociales del SIDA, las cuales afectan también la prevención y 
contribuyen al crecimiento de la epidemia, no existieron políticas (al menos visibles) 
para confrontar el estigma o proteger activamente los derechos humanos de todas las 
personas, particularmente de las personas viviendo con VIH y sus familias. Este 
objetivo recién ha sido incorporado en la actual fase de la respuesta nacional al VIH, y 
sobre todo a partir de los Términos de Referencia del FMSTM para las recientes rondas 
de financiamiento. 
 

c) Integralidad de la respuesta programática: Es evidente pues, que la respuesta nacional a 
la epidemia se ha caracterizado, casi durante todo su desarrollo, por la parcialidad de 

                                                 
7 Pese a ello, como ya se dijo, uno de los efectos no planeados de la estrategia de promotores de pares 
HSH fue el ulterior desarrollo de movimientos LGBT fuera de Lima.  
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sus alcances. Durante el período centralizado en prevención, predominó un modelo 
individualista basado en la presunción de que los cambios conductuales dependían de la 
información y de programas de promoción con objetivos muy puntuales. No se 
contempló siquiera que la comunicación debía variar en el tiempo, por la cambiante 
realidad de la epidemia y por la saturación acerca de mensajes antiguos,  ni que debía 
adaptarse a grupos específicos, siempre en un contexto de racionalidad de gasto; 
además, no debía olvidarse las acciones de comunicación en la población general, por 
más que fuese menos ‘costo-efectivo’. De hecho, la comunicación ocurrió a partir del 
interés de los medios de prensa, con frecuencia reforzando mitos y reforzando el 
estigma de la enfermedad, inclusive cuando se le abordaba desde el humor. Es recién en 
respuesta a la inducción del potencial apoyo financiero (en este caso el del FMSTM) 
que incorpora intervenciones estructurales, como las referidas al estigma y la 
discriminación.  

 
La otra gran limitación de la respuesta nacional, hasta el 2000, fue la ausencia de 
esfuerzos para facilitar el acceso al tratamiento, y en general a la atención integral de las 
personas afectadas. Hasta entonces no se consideró legítimo comenzar a abordar las 
opciones de facilitación de acceso a tratamiento de las personas afectadas, viendo ésta 
como una opción fuera de las posibilidades económicas del país y que podría llevar a un 
incremento de la transmisión. El país experimentó un viraje en esta dirección solamente 
en torno al año 2000 (Cáceres y col, 2004a), a partir de la constitución del Colectivo por 
la Vida, y de forma paralela a las discusiones de UNGASS (2001) y la constitución del 
FMSTM, de modo que en 2002 se constituyó CONAMUSA y se logró el 
financiamiento de un primer proyecto en SIDA por parte del mismo. 

 
d) Focalización en los grupos vulnerables: Aunque se ha incorporado programas para HSH, 

éstos no han dado cuenta de la diversidad de esta población. Adicionalmente, la visión 
de los ‘grupos vulnerables’ se ha restringido a grupos predefinidos (TSF, HSH) sin 
reflexionar sobre la cambiante base y la variable magnitud de dicha vulnerabilidad, y 
perdiendo flexibilidad para identificar nuevos contextos de vulnerabilidad que pudiesen 
asociarse a epidemias localizadas. Por ejemplo, la atención sobre la población privada 
de su libertad ha sido tímida (y mayormente resultante sólo de la acción de ONGs 
extranjeras como Médicos sin Fronteras o Terre des Hommes, particularmente en el 
caso de los menores recluidos, aunque paulatinamente se ha evidenciado una respuesta 
sólida en el Instituto Nacional Penitenciario). Tampoco se ha prestado suficiente 
atención a jóvenes que incurren en formas de sexo compensado que no tipifican como 
“trabajo sexual”, ni tampoco a los migrantes temporales, los miembros de etnias 
amazónicas, y en general todos los grupos en pobreza. 

 
2. Efectividad en función de sus objetivos. Una evaluación en función de objetivos implica 
la existencia de un sistema de monitoreo y evaluación bien establecido, lo que hasta ahora 
no corresponde a la experiencia peruana. En vez de ello se cuenta con un conjunto de 
instrumentos de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica, aunque no están 
integrados entre sí ni necesariamente proporcionan información con periodicidad regular. 
Recientemente se realizó una evaluación del Plan Estratégico Multisectorial en VIH/SIDA 
2001-2004 (Policy/MINSA/ONUSIDA, 2005), que ha contribuido a una evaluación 
sistemática de este instrumento en función de sus objetivos.   
a) Prevención de casos nuevos de VIH. Lamentablemente nunca se diseñó una evaluación 

que permitiese evaluar el impacto de las acciones programáticas en la disminución de 
infecciones por VIH. Tampoco se han realizado estudios que, ex-post, permitan analizar 
dicho impacto. Recién en los dos últimos años, en el marco de los proyectos financiados 
por el FMSTM, se ha incorporado una lógica de evaluación de impacto, que incluye, 
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para el proyecto en curso entre 2004 y 2008, una medición de prevalencias de VIH entre 
HSH, TSF y gestantes, y de incidencia de transmisión perinatal; asimismo, para el 
proyecto en curso entre 2006 y 2010, mediciones de incidencia de VIH en HSH, de 
prevalencia de VIH en gestantes, y de mortalidad en personas en tratamiento 
antirretroviral. Resulta de primordial importancia que estas mediciones se hagan 
posibles a través de un funcionamiento efectivo y oportuno de los sistemas de 
información del Ministerio de Salud. En relación al pasado, no es posible establecer si 
las acciones de prevención emprendidas desde hace más de una década han tenido 
impacto en la transmisión del VIH. 

b) Morbimortalidad por VIH. Contrariamente al caso de la prevención, el impacto de los 
nuevos programas de atención integral en la mortalidad y morbilidad de las personas 
usuarias está siendo monitoreado de manera directa, algo sin duda más viable en tanto 
los usuarios del programa constituyen una cohorte evaluada periódicamente desde el 
punto de vista clínico. Un reciente documento del MINSA (2006) analiza el impacto de 
los dos primeros años del programa de TARGA en el Perú, y sostiene que en este 
período se ha logrado tratar a más de 4000 PVVS en necesidad de TARGA, y que 
paralelamente (luego de un incremento al final del primer año) la mortalidad observada 
en éstos por los proveedores ha experimentado una clara caída. Aunque es importante 
observar esta curva en el tiempo, no caben dudas acerca del importante cambio que la 
decisión de otorgar TARGA representó, cuyos aparentes efectos en la mortalidad 
sugieren una intervención sanitaria de gran impacto. Es necesario, sin embargo, 
realizar un análisis de la morbilidad, y también será importante analizar la continuidad 
de la respuesta al tratamiento, y los factores que influyen en ella. 

c) Lucha contra el estigma y la discriminación, y promoción de la solidaridad. Como se ha 
sostenido previamente, este es un campo en el que los objetivos son recientes desde el 
punto de vista concreto, habiendo figurado anteriormente en términos declarativos. 
Existen objetivos específicos en esta área dentro del proyecto 2006-2010 apoyado por el 
FMSTM (Objetivo 2). 

d) Efectos y Resultados. La evaluación del PEM 2001-2004 (Policy/MINSA/ONUSIDA 
2005) establece un retroceso en los indicadores de resultado de las acciones del MINSA 
en cuanto a efectos tales como el diagnóstico de ITS, y de resultado tales como el 
tratamiento de ITS diagnosticadas, o la cobertura de atención médica periódica. Esta 
evaluación compara un período de gran apoyo político al tema, liderazgo fuerte, 
financiamiento elevado y estructura de programa vertical, con un período posterior de 
apoyo disminuido (a acciones de prevención), liderazgo débil, financiamiento en 
transición, y transversalidad programática. Los instrumentos de evaluación de los 
proyectos apoyados por el FMSTM proporcionarán elementos adicionales de evaluación 
de la respuesta nacional a partir del 2004, aunque habrá que tener en cuenta que el 
desempeño en estos proyectos determina la continuidad del financiamiento 
(CONAMUSA; 2006). 

 
3. Liderazgo y Valores: El liderazgo ha mostrado ser un motor fundamental para el avance 
en el trabajo en VIH en el Perú, aunque los valores que han guiado cada liderazgo han 
definido los resultados. El liderazgo de un grupo de profesionales y PVVS a inicios de los 
años noventa constituyó el movimiento peruano dedicado al trabajo en SIDA como un 
marco de interlocución general con el Estado, desde una perspectiva humanista y ecléctica. 
El liderazgo en el MINSA en la segunda mitad de los años noventa, enfocado en lo 
‘técnico’ y en los resultados, logró un desarrollo importante de los programas, aunque a 
costa de una pérdida del diálogo y un silenciamiento de las voces en disenso, preocupadas 
por la debilidad de contenidos sociales del programa, y por lo limitado del trabajo en 
reducción del impacto de la enfermedad. Finalmente, el liderazgo comunitario impulsado 
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por el acceso al TARGA, activo en los primeros años del nuevo siglo, consiguió desarrollar 
una propuesta aprobada como ejemplar por el FMSTM.  
 
4. Fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo de capital social: El trabajo colaborativo 
de la sociedad civil frente a la epidemia de SIDA ha tenido altibajos durante los últimos 
quince años. Ha existido una presencia pública mayor, con una consecuente generación de 
alianzas,  en la primera mitad de los años noventa cuando se constituye la Red SIDA-Perú. 
Luego, entre los años 2000 y 2003, cuando se fortalece las acciones conjuntas frente a la 
necesidad de movilizar la agenda de acceso a tratamiento, y también cuando se defiende los 
avances en prevención frente a la política del MINSA hacia la salud sexual. Contrariamente, 
momentos débiles han sido los de la segunda mitad de los noventa, en parte por la 
dependencia económica de algunas instituciones hacia PROCETSS en virtud de 
contratación para acciones específicas,  aunado a la ausencia de una cultura del debate y a 
espacios de reflexión; y luego, posiblemente, el periodo iniciado en el  2004, cuando se 
inicia la ejecución del primer proyecto apoyado por el FMSTM, bajo una lógica de 
licitación de actividades entre consorcios que compiten y cuando comienzan a surgir 
tensiones en relación con la presentación de nuevas propuestas al FMSTM o la continua 
implementación de actividades del proyecto inicial, resultando en parte de conflictos de 
interés8. Sprungli (2003) sistematiza una visión inicial del éxito del CONAMUSA en Perú, 
basado en la confianza, en valores compartidos y en metas claras, y utiliza en profundidad 
el concepto de capital social, definido como la capacidad para obtener beneficios a partir 
del aprovechamiento de aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las 
normas y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo 
(Ringholm, 2003). Una de las mayores preocupaciones que surgen a partir de estos hechos 
recientes está en la posibilidad de una pérdida importante de capital social por parte de la 
sociedad civil peruana dedicada al trabajo en SIDA. 
 
3. MARCO PARA LA ARMONIZACIÓN  Y ALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS 
 
3.1 Principios generales  
 
UNDAF (Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
 
La Guía UNDAFF

                                                

9 (Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo), tiene como objeto 
“lograr una mayor coherencia  de los programas de cooperación de las Naciones Unidas a 
nivel de los países, con objetivos y calendarios comunes, en estrecha consulta con los 
gobiernos”. En esta línea, el UNDAF “es el marco de planificación de las actividades de 
desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas a nivel del país. Consiste en objetivos y 
estrategias comunes de cooperación, un marco de recursos del programa y propuestas para 
el seguimiento, el monitoreo y la evaluación”. El UNDAF busca  que la cooperación de las 
NNUU tenga mayor impacto en la promoción del desarrollo y el bienestar de los pueblos.  
 
El UNDAF para un país implica una serie de acciones que aseguren la plena participación 
de los gobiernos, buscando un acuerdo explicito con el marco propuesto, “asumiéndolo 
como propio”. Asimismo busca la participación activa de los recursos y programas del 
Sistema de las Naciones Unidas, el Sistema de Coordinadores Residentes, invitando 

 
8 Bracamonte (2007) argumenta que “…el Fondo también ha agudizado situaciones que en menor escala 
ya pre-existían, habida cuenta de que las mismas organizaciones ya estaban posicionadas con 
determinados perfiles e intereses desarrollados en torno al VIH/SIDA y frente a lo cual el Estado (…) 
había preferido no involucrarse.” 
9 Naciones Unidas, Guía UNDAF. Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Abril 1999.  
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también al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones 
humanitarias, en  “estrecha consulta con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad 
de donantes”. Para lograrlo, la Guía  reconoce que es necesario “mejor concentración y 
orientación de los resultados, determinando los lugares en que el Sistema de las Naciones 
Unidas puede surtir mayor efecto con su singular fortaleza como asociado para el 
desarrollo” al mismo tiempo que se realiza un “uso más eficiente de limitados recursos 
sobre la base de una mejor división del trabajo, la racionalización de la asignación de 
recursos y la agilización de los procedimientos”. 
 
Requisito indispensable para construir UNDAF país, es realizar una “evaluación colectiva 
del país” (CCA), que ofrece la comprensión apropiada de los problemas del país y sus 
prioridades, permite definir objetivos y estrategias  generando una mayor articulación de las 
agencias de las Naciones Unidas y alianzas con actores importantes.   
 
En Perú, el UNDAF tiene como objetivo principal  “aumentar y fortalecer el impacto de las 
acciones del sistema de ONU en el Perú, en su acompañamiento y apoyo al Gobierno del 
Perú, la sociedad civil y la comunidad cooperante. Para este fin, se pretende 
mejorar/optimizar la coordinación y el trabajo conjunto de las diversas agencias del Sistema 
de NN. UU. que actúan en el país”. El UNDAF Perú 2006-2010 fue preparado entre el 2002 
y 2004, que incluyó la elaboración del Documento de Evaluación Común de País (CCA: 
Common Country Assessment).  El Equipo País de la Naciones Unidas realizó una 
caracterización del Perú, además de establecer las prioridades nacionales y examinar las 
ventajas comparativas del Equipo País. 
 
El UNDAF 2006-2010 toma en cuenta  las siguientes condiciones para definir las áreas de 
asistencia: a) que sean prioritarias para el país; b) que sean prioritarias para el Equipo País; 
y c) que el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú tenga ventajas comparativas en las 
áreas de asistencia.  Siguiendo esta línea de elaboración política y programática, “las áreas 
de asistencia definidas por el Equipo País, se enmarcan en el documento del Acuerdo 
Nacional (AN), en el Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, y en las 
recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”. 
Además, concuerdan con el compromiso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODMs).  “El UNDAF busca contribuir a encaminar al país en un proceso de 
desarrollo humano sustentable, basado en la superación de la pobreza y la exclusión y en la 
prevalencia de los derechos básicos de las personas.”  
 
La 13ª  Política de Estado del Acuerdo Nacional compromete al acceso universal a la salud 
en forma gratuita dando prioridad a las poblaciones en pobreza y “más vulnerables”, 
promoviendo la “participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud”10. Importantes acciones específicas se formulan para dar cumplimiento a 
esta política, entre las que destacan: promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades; control de las principales enfermedades emergentes; promoción de hábitos 
saludables; promoción del acceso universal a la seguridad social y fortalecimiento de un 
fondo de salud para ofrecer atención a las poblaciones que no están cubiertas por ningún 
seguro e “incrementar progresivamente el presupuesto del sector salud”.  
 
En el 2004 el AN propone “promover mecanismos para la adquisición por parte del Estado 

                                                 
10 “Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna 
y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos 
comprometemos también a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de 
salud”. Acuerdo Nacional; 22.07.2002. 
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de antirretrovirales contra el SIDA, que permita ampliar la cobertura”11. Para  VIH/SIDA, 
el Acuerdo Nacional estableció la meta de “seroprevalencia de VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana)  menor de 1% en la población general, al 2006” y “reducir al 
8% la transmisión vertical de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) mediante acceso a 
tratamiento antiretroviral y apoyo social a la madre gestante, al 2011”12. 
  
Las Naciones Unidas reconocen que el UNDAF 2006-2010 es un primer esfuerzo colectivo 
donde han participado organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, 
pero que puede ser revisado y “afinarse anualmente  sobre la base de la incorporación ad 
hoc de nuevas actividades que las agencias consideren pertinente incorporar de manera 
conjunta; del desarrollo de nuevas alianzas; y de cambios radicales en las prioridades 
nacionales”.  
 
El componente del VIH/SIDA figura en el UNDAF 2006-2010 como se señala en la 
siguiente tabla, considerando que para cuando se formuló no había todavía un Plan 
Estratégico Multisectorial para responder a la epidemia. Es importante observar que el 
componente VIH/SIDA está abordado sectorialmente (salud), sin vinculación con otros 
programas   de país que podrían aportar significativamente a la prevención y control de la 
epidemia.  
 
Resultados de Programas de País:  
Fortalecimiento de componente de prevención de ETS y VIH/SIDA 
Productos de Programas de País Rol de socios Metas de 

movilización de 
recursos 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera en 
capacitación de personal de salud para mejor 
tratamiento y prevención del VIH/SIDA, 
especialmente en transmisión vertical y tratamiento 
de niños.  
Prevención de la discriminación en la escuela, de los 
niños y niñas viviendo con VIH/SIDA. 

UNICEF: MINSA, ONGs, 
OPS/OMS/OMS  
UNICEF, MINEDU, ONGs 

UNICEF: $ 500.000 
UNICEF: $50,000 

PMA: Apoyo de actividades de prevención y 
capacitación sobre VIH SIDA y su relación con la 
nutrición  

PMA: Solas y Unidas, 
MIMDES-PRONAA  

 

UNFPA: Asistencia técnica para fortalecimiento de 
capacidades nacionales en prevención y control de 
ETS y VIH/SIDA, con énfasis en mujeres y 
adolescentes.  

UNFPA: MINSA, 
universidades, MINEDU, 
asistencia internacional, 
sociedad civil, gobiernos 
regionales y locales  

UNFPA: $ 500.000  

ONUDD: Asistencia técnica y financiera a MED 
para implementación de programas de prevención de 
drogas y VIH/SIDA en escuelas públicas.  

ONUDD: MINEDU  ONUDD: $ 50.000  

OPS/OMS: Generación de políticas, normas y 
planes para control de enfermedades 
inmunoprevenibles y VIH/SIDA.  
Fortalecimiento de la gestión efectiva de 
antirretrovirales.  
Producción y distribución de normas, manuales y 
guías sobre el control del VIH/SIDA.  
Cooperación técnica a CONAMUSA y al Proyecto 
del Fondo Global.  
Abogacía y fortalecimiento de las capacidades 

OPS/OMS: MINSA  OPS/OMS: $ 
200.000  

                                                 
11 Acuerdo Nacional;Compromiso político, social y económico de corto plazo; Lima, 19 de abril de 2004; en 
http://www.acuerdonacional.gob.pe/Pactos/Concord-Hoja-Ruta.pdf   
 
12 Acuerdo Nacional; Décimo tercera política de Estado; Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la 
Seguridad Social; Puntos de Acuerdo. Comunicación recibida de la Secretaría Técnica el 08.01.07  
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técnicas del programa nacional y control de ITS y 
VIH/SIDA. 
 
 
Sin embargo, el UNDAF contempla en otras Areas de Asistencia, y Resultados de 
Programas para el país una serie de Productos de programas de País donde se incluirían 
actividades que están relacionadas con la prevención y control de la epidemia del 
VIH/SIDA. La siguiente tabla muestra un repertorio – no exhaustivo -  de Productos de 
Programas de País considerados en el UNDAF 2006-2010 que tienen una clara relación con 
factores vinculados a la epidemia. En el caso del PMA, el propósito de una de sus 
actividades frente a la epidemia está suficientemente explicitado.  
 
 
Productos de Programas de País Rol de socios Metas de 

movilización de 
recursos 

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar pertinencia de 
educación mediante fortalecimiento de la educación 
sexual.  

UNPFA: MINEDU, BM  UNFPA : $ 
1.000.000  

UNFPA: Asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades 
nacionales para considerar temas de género y salud 
reproductiva, violencia de género y ejercicio de derechos.  

UNFPA: INDECI, sectores 
sociales, Cruz Roja, 
Defensoría del Pueblo, 
sociedad civil  

UNPFA: $ 250.000 

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar sistemas de 
información y análisis centrados en adolescentes, implementar 
intervenciones e impulsar políticas públicas con enfoque 
integral de género, derechos y desarrollo relacionadas con 
adolescentes y jóvenes.  
Promoción de participación de adolescentes y jóvenes en 
planificación, diseño, ejecución y evaluación de programas de 
salud.  

UNFPA: MINSA, MINEDU, 
Sociedad Civil.  

UNFPA: $ 500.000 

OPS/OMS: Desarrollo de acciones de abogacía entre 
principales actores sociales (promoción de alianzas y 
planes intersectoriales) para fortalecer orientación de 
políticas, recursos y actividades hacia mejoramiento de 
entornos y comportamientos favorables para la salud.  

OPS/OMS/OMS:  OPS/OMS: $ 
120.000  

UNFPA: Promoción de incorporación de temas de 
población y desarrollo, género y derechos sexuales y 
reproductivos en debates, propuestas y compromisos 
políticos a niveles nacional, regional y local.  

UNFPA: Gobierno central, 
poder legislativo, partidos 
políticos, movimientos 
regionales y redes de 
sociedad civil  

UNFPA: $ 500.000  

PMA: Intervención educativo-nutricional para población 
pobre en zonas urbano marginales y grupos afectados por 
el VIH/ SIDA.  

PMA: MIMDES--
PRONAA, MINAG—
PRONAMACHS, ONGs 
(Alternativa y Solas y 
Unidas).  

PMA:  

PNUD: Apoyo al acceso a derechos de personas viviendo 
con VIH/SIDA y fortalecimiento de las instituciones a 
cargo de la formulación de la estrategia nacional. 

CONAMUSA, Defensoría 
del Pueblo, Gobiernos 
Regionales, Acuerdo 
Nacional, mesas de 
concertación de Lucha 
contra la pobreza. 

PNUD US$ 250,000 
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UNFPA: Asistencia técnica para mejorar acceso y uso de 
la información, y promover desarrollo de cultura de 
transparencia en torno a información sobre servicios 
públicos vinculados a derechos ciudadanos, y rendición 
de cuentas sobre compromisos asumidos por el Perú en la 
CIPD.  
Capacitación de prestadores de salud en cultura de 
respeto de derechos ciudadanos.  
Asistencia técnica para fortalecimiento de estrategias y 
mecanismos de difusión e información de derechos 
sexuales y reproductivos.  

UNFPA: Gobierno central, 
poder legislativo, partidos 
políticos, movimientos 
regionales y redes de 
sociedad civil  
UNFPA: MINSA, 
Defensoría del Pueblo  
UNFPA: MINSA, 
Defensoría del Pueblo, 
sociedad civil  

UNFPA: $ 500.000  
UNPFA: $ 100.000  
UNFPA: $ 100.000  

UNFPA: Asistencia técnica para fortalecimiento de 
capacidades de Defensoría del Pueblo y sociedad civil 
para incidir en y vigilar incorporación de derechos a la 
salud sexual y reproductiva y prevención de violencia 
basada en género (con énfasis en poblaciones excluidas) 
en formulación y ejecución de políticas públicas.  

UNFPA: Defensoría del 
Pueblo, sociedad civil, 
Congreso, Poder Judicial, 
MININT, MIMDES  

UNFPA: $ 
1’500.000  

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar disponibilidad, acceso 
y uso de información estadística y sociodemográfica.  
 

UNFPA: INEI, CEPLAN, 
MINSA, MED, MIMDES, 
gobiernos regionales y locales.  

UNFPA: $ 500.000 

UNICEF: Asistencia técnica a municipalidades de Lima para 
que éstos establezcan espacios de referencia para adolescentes y 
adecuen servicios y atención a dicho grupo etáreo. La 
sexualidad adolescente figura como uno de los principales 
temas.  

UNICEF: Municipalidades de 
Lima, MINSA, MIMDES, 
ONGs  

UNICEF: $ 80.000 

UNICEF: Asistencia técnica para el fortalecimiento un 
sistema efectivo de protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (defensa y promoción) a 
través de un sistema de defensorías que trabaja de forma 
intersectorial. Promoción de mecanismos de vigilancia 
social sobre el presupuesto público y el gasto social con 
miras a la ejecución de políticas públicas a favor de la 
infancia.  

UNICEF, MIMDES, MED, 
Poder Judicial, Ministerio 
Público, Policia ONGs, 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)  

UNICEF: $500.000  

UNFPA: Asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades 
nacionales, regionales y locales, desde un enfoque de género, 
inclusión y derechos.  

UNFPA: MINSA, gobiernos 
regio-nales y locales, BM, 
BID, USAID, CEE, 
univesidades, institutos, cole-
gios profesionales 

UNFPA: $ 3’500.000 

UNFPA: Apoyo técnico para incorporación de enfoque 
de derechos, salud sexual y reproductiva y equidad de 
género en programas productivos.  

UNFPA: MIMDES, 
MINSA, MTPE, PyMES  

UNFPA: $ 400.000  

UNICEF: Asistencia técnica y financiera a MIMDES a 
niveles central y regional para la prevención del trabajo 
infantil a través de la permanencia y culminación de la 
educación escolar de niños, niñas y adolescentes. 
Asistencia técnica y abogacía para garantizar que el 
Estado asuma políticas de rechazo y erradicación de 
forma inmediata la explotación económica, laboral o 
sexual de niños, niñas y adolescentes. (niños en 
basurales, en minería, explotación sexual comercial 
infantil, trabajo infantil doméstico)  

UNICEF: MIMDES, 
ONGs, OIT  

UNICEF: $ 100.000 

UNFPA: Desarrollo de estudios que busquen sustentar la 
relación entre políticas de población y desarrollo, salud 
reproductiva y alivio de la pobreza, en marco de 
implementación de programas de asistencia técnica para 
formulación de políticas públicas.  

UNFPA: CIES, CEPLAN, 
APDP, universidades  

UNFPA: $ 100.000  
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OPS/OMS: Desarrollo de planes y metodologías para 
mejorar oportunidad, ámbito y calidad de información 
sanitaria de sistema nacional de salud, y capacitación de 
recursos humanos para desarrollo de inteligencia 
sanitaria.  
Desarrollo de capacidades para vigilancia en salud 
pública e Iniciativa de Indicadores Básicos.  
Fortalecimiento de sistemas de información en salud 
ambiental.  
Apoyo para garantizar incorporación de enfoque de 
determinantes a caracterización de situación de salud del 
país y su optimización.  

OPS/OMS: MINSA, 
Regiones  

OPS/OMS: $ 
130.000  

UNFPA: Asistencia técnica para fortalecimiento de 
capacidades nacionales para considerar temas de género y 
salud reproductiva, violencia de género y ejercicio de 
derechos.  

UNFPA: INDECI, sectores 
sociales, Cruz Roja, 
Defensoría del Pueblo, 
sociedad civil  

UNPFA: $ 250.000  

UNESCO: Capacitación en educación para la prevención. 
Capacitación para prevención de desastres en bienes 
culturales patrimoniales.  

UNESCO: INDECI, MED  
UNESCO: INC, ONGs  

UNESCO: $ 50.000  
UNESCO: $ 50.000  

OPS/OMS: ....  
Asistencia técnica a MINSA y DIRESAS para fortalecer 
capacidades de planificación, gestión, vigilancia y evaluación, y 
garantizar atención oportuna, segura y de calidad en hospitales y 
otros integrantes de red de atención.  
Asistencia técnica para mejorar la disponibilidad de sangre 
segura.  

OPS/OMS: MINSA, 
Regiones.  

OPS/OMS: $ 250.000 

OPS/OMS: Apoyo técnico para mejoramiento de acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y control de 
ITS en poblaciones de menores recursos.  

OPS/OMS/OMS: MINSA, 
ONGs, Regiones  

OPS/OMS: $ 200.000 

 
3.2 La División del Trabajo para responder al VIH/SIDA 
 
Con el fin de mejorar el impacto  de la cooperación en el campo del VIH/SIDA,  
ONUSIDA ha  propuesto los fundamentos básicos para lograr una división del trabajo de 
las agencias de las Naciones Unidas13. ONUSIDA parte del reconocimiento de varios 
factores que conspiran contra una respuesta efectiva, entre los cuales menciona: a) escasa 
capacidad nacional para ejecutar programas de prevención y atención de gran amplitud; b) 
apoyo técnico insuficiente y de calidad variable; c) escasa armonización entre los 
proveedores de asistencia técnica. El resultado es que los organismos nacionales reciben un 
apoyo desorganizado e inadecuado, duplicándose en algunas áreas y presentando 
insuficiencias en otras.   
 
Para responder a esta crisis, ONUSIDA ha llegado al acuerdo sobre 17 áreas generales de 
apoyo técnico que puede ofrecer, identificando una “organización líder” y “asociados 
principales” para cada una de las áreas. Las 17 áreas de apoyo técnico están agrupadas en 
tres ejes temáticos: a) planificación estratégica, gobierno y gestión financiera; b) ampliación 
de intervenciones; c) vigilancia y evaluación, información estratégica, intercambio de 
conocimientos y rendición de cuentas. La tabla que sigue ofrece el detalle de las áreas y las 
agencias líderes y asociadas:   
 
                                                 
13 División del Trabajo de Apoyo Técnico del ONUSIDA. Resumen y Fundamentos, ONUSIDA, 2005 
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Areas de apoyo técnico  Organizaciones 
líderes  

Asociados principales  

 
1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, GOBIERNO Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

Legislación propicia e integradora, incluidos 
instrumentos como los DELP, SIDA, desarrollo, 
gobierno, derechos humanos y género  

PNUD OIT, Sec. ONUSIDA UNESCO, 
UNICEF, OMS, BM, UNFPA, 
ACNUR  

Apoyo a planes nacionales estratégicos, organizados en 
prioridades y con análisis de costos; gestión financiera; 
recursos humanos; desarrollo de capacidad e 
infraestructura; alivio del impacto y trabajo sectorial  

Banco Mundial OIT, Sec. ONUSIDA 
PNUD, UNESCO, UNICEF, OMS 

Gestión de adquisiciones y suministro, incluida la 
capacitación  

UNICEF PNUD, UNFPA, OMS 
BM 

Política y programas sobre el VIH y SIDA en el lugar 
de trabajo, movilización del sector privado 

OIT UNESCO, PNUD 

 
2. AMPLIACIÓN DE INTERVENCIONES 
 

Prevención   
Prevención de la transmisión del VIH en ámbitos de 
atención de la salud, seguridad hematológica, pruebas y 
asesoramiento; diagnóstico y tratamiento de infecciones 
de transmisión sexual y vinculación de la prevención 
del VIH con los servicios de tratamiento del SIDA 

OMS UNICEF, UNFPA, OIT 

Suministro de información y educación, programación 
relacionada con los preservativos, prevención para 
jóvenes no escolarizados y esfuerzos de prevención 
dirigidos a grupos vulnerables (excepto consumidores 
de drogas intravenosas, prisioneros y poblaciones de 
refugiados)  

UNFPA OIT, Sec. ONUSIDA 
UNESCO, UNICEF, ONUDD, 
OMS 

Prevención de la transmisión materno infantil UNICEF, OMS UNFPA, PMA 
Prevención para jóvenes en instituciones educativas UNESCO OIT, UNFPA, UNICEF, OMS, PMA 
Prevención de la transmisión del VIH entre 
consumidores de drogas intravenosas en las prisiones 

ONUDD PNUD, UNICEF, OMS, OIT 

Política, vigilancia y coordinación generales sobre 
prevención  

Sec. ONUSIDA Todos lo copatrocinadores 

Tratamiento, atención y apoyo   
Tratamiento antirretroviral y vigilancia; profilaxis 
y tratamiento para infecciones oportunistas 
(adultos y niños) 

OMS UNICEF 

Atención y apoyo para personas que viven con el 
VIH, niños huérfanos y vulnerables y hogares 
afectados 

UNICEF PMA, OMS, OIT 

Apoyo dietario/nutricional  PMA UNESCO, UNICEF, OMS 
Abordaje del VIH en contextos de emergencia, 
reconstrucción y seguridad 

  

Fortalecimiento de la respuesta al VIH y al SIDA 
en contextos de crisis de seguridad, humanitarias 
y servicios uniformados 

Sec ONUSIDA ACNUR, UNICEF, PMA, OMS, 
UNFPA 

Abordaje del VIH entre poblaciones desplazadas 
(refugiados y desplazados internos) 

ACNUR UNESCO, UNFPA, UNICEF, 
PMA, OMS, PNUD 

VIGILANCIA Y EVALUACIÓN, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Información Estratégica, intercambio de 
conocimientos y rendición de cuentas; 
coordinación de esfuerzos nacionales, desarrollo 
de asociaciones, actividades de promoción y 
vigilancia y evaluación, incluida la estimación de 
la prevalencia nacional y proyección del impacto 
demográfico 

Sec ONUSIDA OIT, PNUD, UNESCO, UNFPA, 
ACNUR, UNICEF, ONUDD, 
PMA, OMS, BM 

Establecimiento e instrumentación de la vigilancia 
del VIH, a través de encuestas en la población o 
de grupos centinelas  

OMS Sec. ONUSIDA 
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Este esquema de división del trabajo entre las agencias de las Naciones Unidas para 
responder a la epidemia del VIH/SIDA, será utilizado para evaluar las acciones realizadas 
por las agencias en el 2006, y las actividades programadas para el 2007. 
 
ONUSIDA considera clave el concepto de “organización líder” en esta propuesta de 
división del trabajo, ya que dicha organización se “desempeña como único punto de acceso 
para el gobierno y otros grupos pertinentes a nivel nacional que solicitan apoyo en un área 
técnica particular”. Los asociados principales son las otras agencias del sistema de las 
Naciones Unidas. Las funciones de la organización líder son las siguientes:  
 

• Recibida una solicitud de cooperación, informar el Presidente del Grupo Temático y 
al Coordinador de País de ONUSIDA 

• Consultar con los asociados principales para definir los prestadores óptimos y el 
financiamiento  

• Liderar los debates correspondientes al área técnica; establecer mecanismos 
mundiales y regionales de apoyo para responder a las necesidades nacionales; 
identificar deficiencias en el suministro de apoyo y promover la demanda de grupos 
interesados a nivel nacional.  

• Actuar como enlace entre el ONUSIDA y otros proveedores de apoyo técnico en su 
área 

 
La organización líder tiene un papel de intermediación con las otras organizaciones y no se 
debe considerar como la única que puede ofrecer el apoyo técnico en el área que maneja. 
Tampoco es administrador de los fondos que puedan proveer las organizaciones asociadas. 
Lo que se quiere lograr con esta dinámica es que se brinde el mejor apoyo técnico, 
asegurando resultados concretos “en lugar de centrarse en el proceso como un medio para 
incrementar la capacidad del organismo, en particular para generar recursos”. 
 
Para completar el ciclo, la organización que provee el apoyo técnico debe informar a la 
organización líder sobre las actividades que realiza. En esta línea, la organización líder debe 
“recopilar datos sobre solicitudes de apoyo técnico y el apoyo técnico que presta  y/o 
facilita la organización y sus asociados principales”  y “presentar informes resumidos de 
resultados en forma periódica ante el Presidente del Grupo Temático y el Coordinador de 
País de ONUSIDA”  

 
  
4.  PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS EN VIH/SIDA EN EL 

PERIODO 2006 – 2007      
 
4.1 Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 

En el 2006, la OPS implementó tres proyectos en coordinación con la Estrategia 
Sanitaria para el Control de ITS y VIH/SIDA, cuyas actividades se describen a 
continuación. De acuerdo a sus mandatos, la OPS responde a los requerimientos y 
acuerdos que establece con el Ministerio de Salud. De manera muy circunstancial puede 
brindar cooperación a organismos de sociedad civil.  
 
a. “Proyecto de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA en Perú” (DFID) 

 
Este proyecto contempla varias actividades que aparecen en la Tabla siguiente:  
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Actividades Costo (US$) 
Entrenamiento a funcionarios MINSA en transmisión materno infantil 
y Tx ARV para niños y adultos 10,851.00
Participación de funcionarios de Estrategia Nacional en Reunión 
Técnica Brasil – Perú 1,000.00
Pasantía de 5 funcionarios del MINSA a Curitiba en Sistema de 
Información VIH 13,580.00
Taller "Mercadeo social del condón", pasajes y viáticos de 
participantes de Brasil 5,340.00
Reunión técnica para elaboración de propuesta sobre mercadeo del 
condón 1,720.00
 32,491.00

 
b. Proyecto 3 X 5 
 
Incluye las actividades que figuran en la siguiente tabla: 

 
Actividades Costo (US$) 

Sistematización de Experiencia Piloto en la Descentralización de 
Tratamiento Antirretroviral 4,199.84
Sistematizar información sobre la atención integral que se brinda a 
niños infectados con el VIH 3,493.24
Rediseño de los registros de información de la Estrategia Nacional de 
Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA 3,058.64
Talleres para reducir el estigma y la discriminación a PVVS en los 
servicios de salud del MINSA 10,543.90
Pasajes y viáticos para  capacitadores en  "Talleres Reducción del 
Estigma y Discriminación en Servios de Salud" 8,454.49
Sistematización Consejería de Pares y Actualización de sus Normas 
Técnicas 4,577.87
Compra Zidovudina+Lamivudina para Kits post exposición 10,169.18
Participación en Reunión del Fondo Estratégico de la OPS 1,353.34
Preparación de Normas Técnicas sobre Consejería y Adherencia 4,532.78
Capacitación de Consejería en VIH para personas con TBC 1,499.70
 51,882.98

 
c. Proyecto Plan Regional 

 
Actividad Costo (USD)
Elaboración de Normas técnicas de supervisión, monitoreo y evaluación  
de la ESN ITS y VIH/SIDA 6,000.00

Evaluación de la Estrategia Sanitaria ITS/VIH/SIDA - Región Cajamarca. 1,150.00
Taller Nacional de Evaluación de la Estrategia Sanitaria Nacional 
ITS/VIH/SIDA - Participación 30 funcionarios DISAS 8,550.00

Sistematización Evaluación anual de la Estrategia Sanitaria Nacional 
ITS/VIH/SIDA 2,000.00

Taller de preparación de Análisis subregional del VIH/SIDA Lima – 
Octubre 2006 1,510.00

Taller subregional de VIH para elaborar Plan estratégico subregión andina. 
Bogota enero 2007. 4,360.00

Pasajes y viáticos para  capacitadores "Talleres Reducción del Estigma y 
Discriminación en Servios de Salud" 

5,000.00
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Capacitación a personal de salud en consejería VIH para pacientes con 
TB. 

7,786.56

Talleres de capacitación en transmisión vertical de VIH en DIRESA 
Cajamarca 

7,865.00

Evaluar el componente de Hemovigilancia del Programa Nacional de 
Sangre MS . VIH/SIDA Tacna y Chiclayo. 

1,217.78

Elaboración de plan operativo para la prevención y control del VIH/SIDA 
en macro región norte. Piura, Septiembre 2006. 

1,000.00

Supervisión DIRESA Loreto, implementación de TARGA en Hospital 
Regional 

570.00

Adquisición de material de difusión para el Día Mundial de Lucha contra 
el SIDA. 

705.00

 47,714.34
 
La Programación Regional para 2006-2007 incluye una programación para el Perú 
precisando resultados, indicadores y actividades que se resumen en la siguiente tabla: 
 
Resultado 1: Fortalecer el liderazgo y guía del sector salud y promover la participación 
de la sociedad civil  
Indicadores  Costo 

estimado 
Financiado  Brecha 

financiera 
Capacitar al 100% de equipos regionales del Programa en 
gerencia y gestión, incluyendo gestión de medicamento 

 
 
 
 
 
US$ 97,000  

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
US$ 97,000 

Programa Nacional cuenta con un Plan Nacional de 
Evaluación y Monitoreo 
Programa Nacional cuenta con Normas Técnicas 
actualizadas y distribuidas 

Resultado 2: Programas efectivos y sostenibles. Diseñar e implementar programas 
efectivos y sostenibles de VIH/sida/ITS, y formar la capacidad de recursos humanos. 
100% del personal de salud que atiende a PVVS conoce 
técnicas para el manejo de la estigma y discriminación en 
los servicios de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$92,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$25,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$67,000 

Plan Comunicacional para la prevención del Vih-SIDA 
desarrollado 
Plan de mejora de la calidad de atención a personas en 
tratamiento con ARV desarrollado y ejecutad 
Plan de Prevención Secundaria implementad 
Plan de Rehabilitación física y emocional en personas en 
tratamiento ARV implementado en un centro 
demostrativo 
Resultado 3: Servicios de salud. Fortalecer, expandir y reorientar los servicios de salud 
Plan para incrementar el uso de los serv. de consejería y 
prueba voluntaria desarrollado e implementada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 58,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US$ 58,000 

Programa de Tratamiento ARV descentralizado
100% de equipos multidiciplinarios capacitados en el 
control de la transmisión vertical del VIH 
Plan de eliminación de Sífilis congénita desarrollado e 
implementado 
Normas técnicas para el manejo de la coinfección TB-
VIH implementadas 
Guía de Manejo Sindrómico de las ITS establecido a 
nivel nacional 
Resultado 4: Mejorar el acceso a medicamentos, diagnósticos y otros productos. 
Indicadores  Costo Estimado Financiado  Brecha 

Finaciera  
Promover el uso del Fondo Estratégico de Salud Pública  

 
 

 
 
 

 
 
 

3 centros descentralizados regionales realizan pruebas de 
CD 4 
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Sistema de control de calidad de los laboratorios 
desarrollado 

 
 
 
US$ 24,000  

 
 
 
US$ 00000 

 
 
 
US$ 24,000 

Campaña de difusión sobre acceso a Tratamiento ARV 
en poblaciones vulnerables desarrollada 
Resultado 5: Información y conocimientos. Mejorar la gestión de la información y los 
conocimientos, incluso las actividades de supervisión, vigilancia, evaluación y difusión. 
Indicadores  Costo Estimado Financiado  Brecha 

Finaciera  
Estudio de vigilancia centinela desarrollados  

 
 
 
US$ 54,000 

 
 
 
 
US$ 00.00 

 
 
 
 
US$ 54,000 

Investigación sobre comportamiento desarrollado
El Programa Nacional cuenta con su Sistema de información 
para el monitoreo del TX ARV actualizado 
Sistema de información de los establecimientos que atienden 
población vulnerable actualizado 
 US$325,0000  US$ 300,000 
 
4.2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)   
 
La representación de la UNESCO, está haciendo todos los esfuerzos para posicionar el tema 
de prevención del VIH en las políticas públicas educativas. Para 2006, UNESCO facilitó la 
realización de las siguientes actividades:  
 

A. Primer encuentro regional de jóvenes líderes de Latinoamérica y el Caribe sobre 
juventud, VIH/SIDA y derechos humanos. (20 al 25 de febrero, Lima – Peru) que 
tuvo como contraparte a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Cayetano Heredia (SOCEMCH) encargada de la organización del  
Encuentro. El objetivo general del Encuentro fue “capacitar e involucrar a los y las 
jóvenes líderes participantes en el Encuentro en las áreas de Juventud, VIH/Sida y 
Derechos Humanos para incrementar su participación en la búsqueda de respuestas 
juveniles en estas áreas dentro de  los espacios donde desarrollan su trabajo y 
acción”. Participaron 27 jóvenes de 15 países, y se invirtió aproximadamente US $ 
30,000. 

 
B. Concurso Latinoamericano de Proyectos Juveniles de Comunicación sobre 

VIH/SIDA "Más Derechos, Menos Prejuicios". Fue convocado por la 
Representación de UNESCO en Perú, la Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria, ONUSIDA y la Asociación Civil Peruana EDHUCASALUD. El espacio 
de participación fue Internet y tuvo como objetivos “promover iniciativas 
comunicativas lideradas por agrupaciones de jóvenes de América Latina y El Caribe 
orientadas a la sensibilización de diversos sectores de la sociedad usando de manera 
creativa espacios públicos y medios de comunicación, desde un enfoque de 
derechos humanos” y “sistematizar y compartir las iniciativas desarrolladas como 
buenas prácticas de sensibilización pública generadas en la región”. Fueron 
seleccionados cuatro proyectos (Honduras, Nicaragua, Paraguay y Ecuador). y 
actualmente está por concluir la sistematización de los proyectos. Los fondos 
utilizados fueron del orden de los US $ 40,000.  

 
4.3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Anteriormente, el PNUD no ha tenido mucha vinculación con el trabajo en el  VIH/SIDA. 
Pero actualmente está desarrollando acciones que considera están en las prioridades 
nacionales. PNUD se vincula a la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA básicamente en 
dos áreas:  
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a) Derechos Humanos, estigma y discriminación a través de un Programa con la 

Defensoría del Pueblo (alrededor de US$ 90,000)  que empezó a gestarse en Octubre 
2006 y empieza a operar en diciembre 2006. Las líneas de acción son principalmente 
advocacy y fortalecimiento de las oficinas defensoriales, poniendo atención también a 
oficinas fuera de Lima. Para este Proyecto se firmó un Mermorando de Entendimiento 
entre ONUSIDA, el PNUD y el UNFPA. Cuentan con fondos de ONUSIDA, del PNUD 
y del Programa Action 2. 

 
Actualmente están en la preparación de  una campaña contra el estigma y la 
discriminación que consiste en posters con personalidades con PVVS con mensajes  
acerca del estigma y la discriminación.  
 
También se está desarrollando acciones de apoyo a poblaciones vulnerables: a la 
comunidad LGBT (incluyendo personas transgénero) y a trabajadoras/es sexuales. 

 
b) Apoyo a la CONAMUSA: básicamente a la secretaría técnica (rentada); el apoyo a la 

participación de grupos vulnerables y a los procesos de representatividad de este MCP. 
 
c) Se apoya también técnicamente a ONUSIDA  

 
Las contrapartes del PNUD son organismos gubernamentales principalmente, pero también 
se puede llegar a acuerdos con universidades y organizaciones de la sociedad civil.  
 
4.4 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
 
Es mandato de UNFPA “desarrollar el vínculo entre VIH/SIDA y la Salud Sexual y 
Reproductiva” y las poblaciones ‘priorizadas’ son: trabajadores sexuales y adolescentes. 
Considera clave impulsar la respuesta a la epidemia y concentrar sus actividades donde se 
pueda agregar valor: TS, mujeres, adolescentes, poblaciones indígenas (donde amerite).  Su 
decisión política y programática es reincorporar el tema del sexo: preeminencia en la 
prevención; derechos humanos,  discriminación y género. Antes no hubo ejes de actuación 
definidos; en ese periodo se apoyó la creación del COPRECOS y también se trabajó con 
comunidades indígenas (ya no se hace). 
 
En el 2006 las intervenciones estuvieron dirigidas a reposicionar el debate sobre sexo, 
sexualidad, género,  evidencias sobre la epidemia,  y nuevas tecnologías para la prevención 
de la transmisión del VIH. Este último tema incluye la promoción del condón femenino.  
 
Para ello, el UNFPA ha diseñado tres estrategias:  
a. Promover políticas basadas en evidencias, por lo que  sus últimas actividades (a 

diciembre 2006) han estado centradas en convocar reuniones para definir la situación de 
la epidemia en el Perú, así como para discutir nuevas tecnologías para enfrentar la 
epidemia (por ejemplo el uso del  condón femenino, entre las estrategias de prevención)  

b. Fortalecimiento institucional (MINSA; organizaciones/espacios de sociedad civil; 
organizaciones de trabajadores sexuales (TS); mujeres VIH positivas. 

c. Abogacía y generación de alianzas para fortalecer  y/o desarrollar un entorno legal 
apropiado (legislación sobre trabajo sexual, por ejemplo)  

 
El detalle de las actividades del UNFPA en el campo del VIH/SIDA para los años 2006 
(ejecutado) y 2007 (programado) y su ubicación en las 17 áreas de apoyo técnico según el 
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modelo de División del Trabajo de Apoyo Técnico de ONUSIDA están señaladas en las 
tablas que siguen:  



Actividades Población meta 
/beneficiaria 

Montos 
financieros 
US$ 

Contrapartes 
nacionales 
(públicos y 
privados) 

Productos o resultados  Relación con el Plan Nac. Multisectorial  

1. Museo Transeúnte Población 
General 

3500.00 MHOL Sensibilizar contra el estigma y 
discriminación hacia los HSH y el 
VIH. 

Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno 
político, social y legal favorable para el abordaje 
integral del VIH/SIDA  y la diversidad sexual 
desde una perspectiva de derechos humanos y 
participación de las comunidades con mayores 
prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 

2. Conferencia Nuevas 
Tecnologías 

Población 
General 

2500.00 MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, VIH 
y SIDA. 

Reposicionar la relevancia de la  
transmisión por vía sexual del virus 

Objetivo Estratégico 2:   Reducir en 50% la 
prevalencia de ITS en la población general al 
2011 
 

3. Proyecto PER7R209: 
Comprometiendo a los 
varones y mujeres jóvenes 
de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú 
en la lucha contra el 
VIH/SIDA 

Alumnos, cadetes 
y tropa de las 
FFAA y Policía 
Nacional. 

75000.00 
(proyecto 
financiado 
por 
ONUSIDA, 
administrado 
por UNFPA) 

Ministerio del 
Interior 
Ministerio de 
Defensa 
 

Los cadetes, alumnos y tropa, de las 
Fuerzas Armadas y  Policía Nacional 
del Perú asumen comportamientos 
sexuales responsables y participan 
activamente informando a sus pares 
sobre protección y prevención de las 
ITS y del VIH/SIDA. 

 

4. Donación de  condones 
para el Comité  de 
Prevención y Control del 
VIH/SIDA de las Fuerzas 
Armadas y Policía 
Nacional del Perú 

Alumnos, cadetes 
y tropa de las 
FFAA y Policía 
Nacional. 

18000.00 Ministerio del 
Interior 
Ministerio de 
Defensa 
 

Cubrir la necesidad de preservativos 
del  COPRECOS. 

 

5. Taller sobre VIH Sida y 
Derechos Humanos de la 
población trans,  HSH y  
TS. 

Tomadores de 
decisiones. 
Población 
transgénero, 
travesti y 
transexual. 
Hombres que 

3500.00 ONUSIDA 
Red Trans Peruana 
UPCH 
 

Abogar  por  los derechos de la 
población más vulnerable al VIH: 
HSH, Trans, TS. 

Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno 
político, social y legal favorable para el abordaje 
integral del VIH/SIDA  y la diversidad sexual 
desde una perspectiva de derechos humanos y 
participación de las comunidades con mayores 
prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
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tienen sexo con 
otros hombres. 
Trabajadoras 
sexuales. 

6. Encarte en diario  sobre 
la prevención del VIH 

Población 
General 

4000.00 MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, VIH 
y SIDA 

Abogar por la prevención del VIH en 
particular en población vulnerable. 

Objetivo Estratégico 2:   Reducir en 50% la 
prevalencia de ITS en la población general al 
2011 
 

7. Reunión Técnica sobre 
Estimación de la Epidemia 

Expertos 
relacionados al 
tema 

2000.00 MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, VIH 
y SIDA 

Discutir sobre los diferentes 
estimados de la epidemia del VIH. 

Objetivo Estratégico 8: Asegurar una respuesta 
multisectorial amplia y articulada para el 
desarrollo intersectorial e interinstitucional de 
actividades conjuntas para la prevención y control 
de las ITS y el VIH/SIDA. 
 

8. Reunión Nacional de 
Evaluación de la ESN 
VIH y Sida 

Personal del 
MINSA: 
Directores de 
salud, 
responsables de la 
ESN VIH 
regionales. 

4500.00 MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, VIH 
y SIDA 

Evaluar y planificar la labor de la 
ESN en cada región y comprometer 
a los responsables regionales. 

Objetivo Estratégico 8: Asegurar una respuesta 
multisectorial amplia y articulada para el 
desarrollo intersectorial e interinstitucional de 
actividades conjuntas para la prevención y control 
de las ITS y el VIH/SIDA. 
 

9. Día Mundial de Lucha 
contra el Sida 

Población 
General 

4000.00 CONAMUSA 
MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, VIH 
y SIDA 

Visualizar la epidemia. Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno 
político, social y legal favorable para el abordaje 
integral del VIH/SIDA  y la diversidad sexual 
desde una perspectiva de derechos humanos y 
participación de las comunidades con mayores 
prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
 

 
 
 
Para el año 2007 el UNFPA ha planificado  realizar las siguientes actividades: 
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Actividades Población 
meta 
/beneficiaria 

Contrapartes 
nacionales 
(públicos y 
privados) 

Productos o resultados  Relación con el Plan Nac. Multisectorial  

1. Experiencia piloto de 
introducción del condón 
femenino en  TS de la DISA 
Callao  
 
 

Trabajadoras 
sexuales 
 

MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA. 

Inclusión del condón femenino en 
el Perú como instrumento en la 
lucha contra el VIH. 

Objetivo estratégico 1. Reducir en 50% el número de 
nuevos casos de VIH y en 50% la prevalencia de ITS en 
poblaciones HSH, TS, PPL al año 2011. 
 

2. Tener un grupo de discusión 
sobre temas controversiales y 
claves en la lucha de prevención 
del VIH.  
 

La propia 
estrategia 
VIH y Sida. 

MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA. 

Fortalecer y acercar a la estrategia 
a la sociedad civil y a  grupo de 
expertos en el tema. 

Objetivo Estratégico 8: Asegurar una respuesta 
multisectorial amplia y articulada para el desarrollo 
intersectorial e interinstitucional de actividades conjuntas 
para la prevención y control de las ITS y el VIH/SIDA. 

3. Congreso Nacional sobre VIH.  
 

Tomadores de 
decisiones. 
La propia 
estrategia 
VIH y Sida. 

MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA. 

Visualizar la epidemia, presentar 
las experiencias regionales. 

Objetivo Estratégico 8: Asegurar una respuesta 
multisectorial amplia y articulada para el desarrollo 
intersectorial e interinstitucional de actividades conjuntas 
para la prevención y control de las ITS y el VIH/SIDA. 

4. Portal sobre el VIH y Sida en 
el Perú. 
 

Investigadores 
Policy 
makers. 

MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA. 

Gestionar y el conocimiento 
producido sobre la epidemia de 
VIH en el Perú. 

Objetivo estratégico 9.  Fortalecer los sistemas de 
información y establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación para permitir la toma de decisiones oportuna y 
la medición de los logros obtenidos. 
 

5. Revisar legislación sobre VIH 
y población vulnerable: TS, 
HSH, adolescentes. 
 

Población 
vulnerable 

MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA. 
 
Defensoría del 
Pueblo. 

Cambios en legislación que 
promuevan y protejan  derechos 
de la población más vulnerable al 
VIH: HSH, Trans, TS. 

Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno político, 
social y legal favorable para el abordaje integral del 
VIH/SIDA  y la diversidad sexual desde una perspectiva 
de derechos humanos y participación de las comunidades 
con mayores prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
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6. Fortalecer organizaciones de 
sociedad civil relacionadas a la 
temática de prevención del VIH 

Población 
vulnerable 

Organizaciones de 
PVVS, TS,HSH. 

Abogar por la prevención del VIH 
en particular en población 
vulnerable. 

Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno político, 
social y legal favorable para el abordaje integral del 
VIH/SIDA  y la diversidad sexual desde una perspectiva 
de derechos humanos y participación de las comunidades 
con mayores prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
 

9. Mejorar la programación de 
insumos: Condones 

MINSA MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Salud Sexual y 
Reproductiva. 

Asegurar el abastecimiento de 
insumos: condones 

Objetivo estratégico 9.  Fortalecer los sistemas de 
información y establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación para permitir la toma de decisiones oportuna y 
la medición de los logros obtenidos. 
 

10. Día Mundial de Lucha contra 
el Sida 

Población 
General 

CONAMUSA 
MINSA, Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS, 
VIH y SIDA 

Visualizar la epidemia. Objetivo Estratégico 7:   Promover un entorno político, 
social y legal favorable para el abordaje integral del 
VIH/SIDA  y la diversidad sexual desde una perspectiva 
de derechos humanos y participación de las comunidades 
con mayores prevalencias (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
 

 



 
 

4.5 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
 
El PMA identifica dos roles que cumplir en la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA: a) 
apropiada  nutrición vinculada al TARGA, mejorando la adherencia; y b) mejorar la calidad 
de vida de las PVVS y su entorno familiar. Esto se realiza en “momentos” de mayor 
vulnerabilidad: PVVS sin trabajo (despedidos, por ejemplo), bajo conteo de CD4, etc. Esto 
permite responde  al círculo vicioso que se puede crear entre mala nutrición y VIH. Una vez 
superada la situación de vulnerabilidad, se retiraría el apoyo alimentario. No han utilizado 
marcadores biológicos para medir el impacto del apoyo nutricional, pero actualmente se 
están levantando datos que contribuyen al monitoreo y evaluación del Proyecto. 

 
El proyecto PMS PER6240 es reciente y tiene un componente de VIH/SIDA para Lima y 
Callao que cubre el periodo 2004 – 2006. En un principio sólo ofrecieron leche en polvo, 
pero luego se pasó a un programa nutricional completo: mezcla fortificada, CCB, aceite, 
leche, arvejas, etc. Esto va acompañado de capacitación en higiene y nutrición, visitas 
domiciliarias (supervisión, monitoreo), apoyo a consejería de pares. Con este proyecto de  
apoya a 4,500 beneficiarios (1500 PVVS y 3000 familiares) en Lima y Callao, en convenio 
con la ONG Solas y Unidas. El mismo proyecto apoya a 300 personas (100 PVVS y 200 
familiares) en Piura a través de la DIRESA Piura y de dos ONGs, Asociación por la Vida y 
Centro Ideas. Este proyecto ha contado con la con la participación del PRONAA, y tiene un 
costo de alrededor de USD 300,000 anuales que provienen de donaciones de organizaciones 
multilaterales, y de la cooperación canadiense, suiza y belga entre otros.   
 
En 2007 se iniciará un nuevo proyecto con 1800 beneficiarios (600 VIH+ y 1200 
familiares). Las contrapartes son el MINSA y Socios en Salud. El proyecto, a diferencia del 
anterior – está dirigido a PVVS que están en el Programa TARGA y sus familiares y se 
implementará a través de Centros de Salud de Lima y Callao (20 Centros) e incluye 
capacitación de voluntarios en higiene y nutrición. A cada beneficiario se le entregará una 
canasta de alimentos. El presupuesto es de 285,281 USD de los cuales 154,000 USD los 
aporta el PMA 
 
La sostenibilidad de estos programas de apoyo alimentario está en manos del  MINSA que 
en el futuro tendrá que asumir la provisión de una canasta alimentaria del tipo que se utiliza 
para TBC e institucionalizar la red de voluntarios en higiene y nutrición. Es importante 
subrayar que estas actividades de apoyo nutricional no están contempladas en el Plan 
Estratégico Multisectorial, lo que aparentemente produciría un conflicto de legitimidad. 
 
Con ONUSIDA, el PMA,  ha participado en actividades de sensibilización al staff local de 
proyectos nutrición (PRONAMACHS, PRONAA) sobre temas generales relacionados con  
la epidemia. Se han realizado estos talleres en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.  

 
En abril del 2006, en Piura, ha realizado un trabajo capacitación, sensibilización y apoyo 
alimentario con el MINSA (DISA) y Organizaciones no gubernamentales como la 
Asociación por la Vida y el Centro IDEAS.  También en el 2006 (septiembre) se ha 
realizado un  Proyecto con fondos FAP sobre sensibilización a periodistas (Iquitos, 
Chincha, Lima) acerca de cómo tratar el tema del VIH/SIDA.   
 
El PMA no va a poder  modificar mucho de que ha planificado atendiendo al Plan 
Estratégico Multisectorial. El apoyo se orienta mas a las familias, utilizando criterios de 
vulnerabilidad. La orfandad podría ser utilizada como criterio de focalización  
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Las contrapartes del PMA son: el MINSA, PRONAMAHCS, PRONAA, Socios en Salud, 
Solas y Unidas, el Centro IDEAS, FONCODES, el Programa Nacional de Alfabetización, 
Gobiernos Regionales  (Ayacucho, Apurimac, Huancavelica, Piura, y Lima). 

 
4.6 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
La OIT en el Perú no ha intervenido con ninguna actividad en VIH/SIDA en los años 
anteriores, pese a que desde hace muchos años la agencia ha establecido políticas referentes 
a VIH/SIDA en el mundo del trabajo. Participa ocasionalmente en el Grupo Temático y 
también en el trabajo de ONUSIDA. No hay un punto focal en VIH/SIDA en el Programa 
Regional. 
 
La Oficina Subregional de OIT para los Países Andinos, OSRA, planea iniciar durante 
el mes de abril de 2007, un proyecto ((Políticas y Programas sobre el VIH/SIDA en los 
lugares de trabajo en el Perú) que tendrá una duración de 24 meses, el cual será 
ejecutado por esa entidad con recursos de OIT y de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). El objetivo del Proyecto es que los “mandantes 
tripartitos” (empleadores, trabajadores y gobierno)  “se sumen a las acciones nacionales 
contra los efectos del VIH/SIDA, desde el ámbito laboral para que disminuya la 
discriminación laboral hacia personas infectadas y afectadas, y para prevenir el VIH/SIDA  
en los lugares de trabajo”. En virtud de este proyecto será posible introducir el tema en el 
Ministerio de Trabajo, específicamente a los inspectores del ministerio para prevenir la 
discriminación, así como trabajar con las cúpulas sindicales y los empleadores, para lo cual 
existe una red global de responsabilidad social. Si bien es cierto que los fondos de este 
proyecto vienen de la OPEP, la OIT pone sus recursos a disposición, lo que hace que el 
proyecto deba ser visto como co-financiado. 
 
4.7 Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito  (ONUDD) 
 
ONUDD sólo considera en su trabajo drogas inyectables; y estas drogas no se usan en Perú. 
Sin embargo últimamente han hecho un estudio sobre  uso de drogas y VIH que les abre 
caminos para participar más efectivamente en la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA, en 
la que ha participado muy poco. Las actividades desarrolladas son:  

 
a. Proyecto de prevención de drogas en las escuelas, incluyendo el tema del VIH. 

Realizado en 400 escuelas en 9 regiones del país. Este es un  proyecto de 4 años con 
550 mil USD (fondos propios) 

 
b. Elaboración de módulo interactivo conectado a 3 mil escuelas para la promoción de 

estilos de vida saludables. Están en el tercer año del proyecto y tienen fondos para 
un año adicional  

 
c. Acciones informativas sobre VIH/SIDA en el marco de loa proyectos de Desarrollo 

Alternativo 
 
d. Capacitación breve de líderes barriales en 9 municipios de Lima  involucrando al 

serenazgo, sobre VIH y poblaciones vulnerables  
 

Los fondos que recibe la representación de ONUDD son gestionados a través de proyectos 
presentados a la oficina central (Viena) donde se decide la aprobación; además, desde  2005 
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se está realizando fundraising a nivel nacional. La limitación de los fondos es seria y no hay 
respuesta a cómo trabajar de manera complementaria 
 
ONUDD trabaja también con comunidades campesinas (unas 50 mil personas) y en este 
trabajo sus contrapartes son: DEVIDA, MINEDU, MINAGRO, Poder Judicial, Policía 
Nacional, organizaciones campesinas, Gobiernos regionales, Cedro, Opción y otras. 
 
4.8 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
UNICEF empezó a responder a la epidemia del VIH/SIDA en América Latina desde hace 
ocho años y desde hace dos años se comenzó a trabajar en el Perú, ya que por decisión de la 
organización se decidió que debería haber puntos focales en todos los países. Antes de esto, 
la colaboración se hacía a través de ONUSIDA. Además, durante el ciclo 2001-2006, en el 
Perú se vio la necesidad de involucrarse en el tema de VIH/SIDA  y por lo tanto se creó un 
programa para el 2006-2010. 
 
UNICEF pone en práctica tres criterios que guían la actuación de UNICEF: a) actuar antes 
que la epidemia llegue a extenderse; b) cada vez hay más niños afectados por la epidemia 
(aquellos VIH+ y los huérfanos); c) Aumento de casos de mujeres que aumentan los casos 
de transmisión vertical.  
 
De todas las actividades que ha venido realizando UNICEF, el 90% han estado dedicadas a 
la prevención de la transmisión vertical, en el 2006 se comenzó  el trabajo con protección de 
niños y niñas viviendo y /o afectados por el VIH/SIDA y la prevención de la discriminación 
en las escuelas de niños y niñas viviendo con VIH/SIDA. A partir del 2007 se trabajará el 
tema de prevención en adolescentes vulnerables, SIDA pediátrico y se continuará con 
prevención de la transmisión vertical y protección de niños y niñas viviendo y/o afectados 
por el VIH/SIDA. 
 
El trabajo de la agencia tiene  4 componentes: a) Transmisión Vertical, b) SIDA Pediátrico, 
c) Prevención de VIH en Niños y Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, y d) 
Protección de Niños y Adolescentes viviendo con y afectados por el VIH/SIDA  Hasta el  
2006, el único componente que tenía financiamiento era el de transmisión vertical, pues se 
habían presentado más propuestas para esta área, ya que permite ofrecer resultados visibles. 
Afortunadamente, para el 2007 se cuenta con presupuesto para trabajar los cuatros 
componentes. 
 
UNICEF ha complementado actividades del Fondo Mundial: En el 2006, en alianza con el 
Objetivo 3 del componente de VIH de la Segunda Ronda del Fondo Mundial, a cargo de la 
Disminución de la Transmisión Vertical del VIH; realizó actividades para cubrir zonas que 
no estaban contempladas en dicho objetivo, como Cuzco, Apurimac y Ayacucho. Y aunque 
estos son lugares de baja prevalencia de VIH, fue una gran contribución para la prevención 
de la epidemia. Ya que trabajar en prevenir la transmisión vertical en zonas de baja 
prevalencia permite colocar el tema del VIH /SIDA en el trabajo de salud a nivel nacional.  
 
En el 2007, UNICEF comenzará a realizar su trabajo en zonas de mayor incidencia, como 
Loreto, Ica y Ucayaly. También están interesados en trabajar en zonas con población 
indígena (Amazonas-Condorcanqui) donde han encontrado nuevos casos de infección por 
VIH. Consideran que las condiciones de la población indígena ofrecen grandes 
potencialidades para la extensión de la epidemia del VIH.  En el caso de Loreto se plantean 
no solamente trabajar el tema de transmisión vertical, sino el conjunto de componentes de 
respuesta a la epidemia.  
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Para el trabajo de UNICEF en VIH/SIDA,  el Comité de UNICEF en Estados Unidos y 
UNICEF-New York (Set Aside) son los principales donantes. Además, en el 2007 esperan 
una donación de American Airlines, ya que las empresas peruanas colaboran en otros temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Prevención de la Transmisión vertical  
 
Objetivos  Actividades Resultados Contrapartes Alineamiento con Proy Fondo 

Mundial y PEM 
Financiamiento 

Incrementar en 20% el 
acceso al tamizaje de 
gestantes en cinco 
regiones priorizadas 
(diagnóstico y 
consejería) 
 

1.1.Proporcionar 20,000 test rápidos y 
capacitar en consejería 

20,000 gestantes acceden al 
diagnóstico y consejería 

Ministerio de Salud, 
Estrategia Sanitaria 
de Control y 
Prevención de ITS y 
VIH/SIDA 
Direcciones 
Regionales de 
Salud: Cuzco, 
Apurimac, Ica, 
Ayacucho, Loreto, 
Ucayali 

Alineamiento con 6ta Ronda 
Fondo Global: 
 
Objetivo 3:  
Escalamiento en la 
implementación de la estrategia 
de prevención de la transmisión 
vertical del VIH que alcanza al 
80% de los centros de atención 
materna del país 
 
Alineamiento con PEM: 
Objetivo Estratégico 4: 
Reducir la transmisión vertical 
a menos del 2% al 2011 
 
 
 

Set Aside: US$ 80,000, 
Agosto 2007 y  
 
US$ 130,000, Diciembre 
2007 

1.2. Fortalecimiento de competencias de 
los agentes comunitarios de salud en el 
marco de una maternidad saludable y 
segura (prácticas claves), con énfasis en 
áreas rurales 

150 promotores capacitados, 
módulos de capacitación 
producidos 

1.3. Difundir en medios de comunicación 
el acceso al tamizaje y consejería de 
gestantes, así como el uso de lactancia 
artificial en gestantes con VIH/SIDA, con 
prioridad en áreas rurales 
 

2 campañas de difusión en 
prevención, a través de 
medios de comunicación 
regional y local. 2 campañas 
dirigidas a públicos 
objetivos específicos 
(personal de salud y mujeres 
gestantes) 

1.4. Fortalecimiento de competencias del 
personal de los establecimientos de salud, 
en la implementación y aplicación del 
protocolo de transmisión vertical 

 Personal facilitador de 5 
regiones de salud 
capacitados 
 

1.5. Asistencia técnica a la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control 
de ITS y VIH/SIDA 

Una consultoría 
especializada en Prevención 
de la TMI y Atención 
Integral del SIDA en niños y 
niñas. Reunión Nacional de 
Evaluación, 

1.6. Promover la participación de las 
mujeres viviendo y afectadas por 
VIH/SIDA en las actividades par prevenir 
la TMI del VIH/SIDA 

 

 Organizaciones de mujeres 
participando activamente en 
el fortalecimiento de la 
estrategia de PMI del 
VIH/SIDA 
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1.7. Monitoreo y evaluación del proyecto 
por la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA, 
que incluye el diseño de un sistema de 
análisis de recolección de datos y análisis 
de los registros y estadísticas existentes. 
Así como monitoreo del proyecto por parte 
de UNICEF 

El proyecto es monitoreado 
y evaluado para asegurar el 
cumplimiento de los 
objetivos.        Elaborado un 
Sistema de Análisis de 
Recolección de Datos. 

  

 
2. SIDA Pediátrico 
 
Objetivo  Actividades Resultado Contrapartes Alineamiento FM_PEM Financiamiento 
Se cuenta con una 
normatividad nacional 
para la atención integral 
del niño viviendo con 
VIH-SIDA en los 
establecimientos de 
salud. 90% de los niños 
y niñas que reciben 
TARV mantienen 
adherencia  
 
Resultado  
A national norm for the 
integral attention of 
children living with 
HIV/AIDS in health 
establishments is 
adopted. 90% of 
children who receive 
antiretroviral treatment 
adhere to that treatment 
until the end of 2008. 

2.1. Elaborar Normas Nacionales para la 
atención integral (medicación, nutrición y 
apoyo psico emocional) de niños viviendo 
con VIH/SIDA 

Norma Nacional elaborada y 
publicada 

CP: Ministerio de 
Salud, Estrategia 
Sanitaria de Control 
y Prevención de ITS 
y VIH/SIDA, 
ONGs, Fondo 
Global 
 

Objetivo Estratégico 6 del 
PEM: Alcanzar un 90% de 
acceso de las PVVS (adultos y 
niños) a una atención integral y 
de calidad 
 

US Fund VIH: US$ 
15,000 (de US$ 206,000) 

2.2. Fortalecer los servicios de atención de 
niños con VIH/SIDA implementando con 
medicamentos con formulación pediátrica 
en los establecimientos de salud 
priorizados 

250 niños acceden a 
formulaciones pediátricas de 
ARV 

2.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación 
del nivel de acceso y adherencia al 
tratamiento de los niños 

Estudio elaborado y 
publicado 

2.4. Fortalecimiento de la vigilancia 
ciudadana de los niños que acceden al 
tratamiento antiretroviral, que aseguren el 
acceso a un tratamiento pediátrico 
estandarizado 
 

 Sistema de vigilancia desde 
la Defensoría del Pueblo 
funcionando (se cuenta con 
un sistema de vigilancia en 
alianza con la defensoría y 
otras instituciones) 

2.5. Promover el desarrollo de servicios  
integrales, especializados en la atención de 
familias afectadas por el VIH/SIDA, en el 
marco del modelo de atención integral 

5 servicios integrales 
funcionando 
 

 
3. Prevención VIH en Niños y Adolescentes en condición de vulnerabilidad 
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Objetivo 
 

Actividades  Resultados  Contrapartes  Alineamiento FM-PEM Financiamiento 

Incorporar en los 
programas de atención a 
niños y adolescentes 
vulnerables, que 
brindan ONGs e 
Instituciones, la 
prevención del las ITS y 
VIH/SIDA 
 
Resultado 
National policies and 
programs incorporate 
and implement 
HIV/AIDS prevention 
and medical attention 
programs targeting at 
vulnerable children and 
adolescents on a basis 
of priority. 

3.1. Sistematizar experiencias de 
prevención y atención de salud (ETS/VIH, 
embarazo, etc.) en adolescentes en 
condición de vulnerabilidad 

Sistematización 
elaborada y 
difundida 

 

CP: ONGs, Fondo 
Global, Ministerio 
de Salud, Estrategia 
Sanitaria de Control 
y Prevención de ITS 
y VIH/SIDA 
 

5ta Ronda Fondo Global: 
Objetivo 1: Prevención 
 
6ta Ronda Fondo Global; 
Objetivo 1:  
Prevención de la transmisión de 
VIH e ITS a través la reducción 
de los casos nuevos de VIH e 
ITS en poblaciones vulnerables: 
HSH y TS 
PEM:Objetivo Estratégico 3:  
Promover la prevención de 
ITS/VIH, la educación sexual y 
estilos de vida y conductas 
sexuales saludables en 
adolescentes y jóvenes 
PEM Objetivo Estratégico 7: 
Promover un entorno político, 
social y legal favorable para el 
abordaje integral del VIH/SIDA  
y la diversidad sexual desde una 
perspectiva de derechos 
humanos y participación de las 
comunidades con mayores 
prevalencias (HSH,TS y PPL) y 
PVVIH 

US Fund VIH: US$ 
60,000 (US$ 85,000) de 
US$ 206,000 

3.2. Integrar acciones preventivas en el 
trabajo que desarrollan ONGs y otras 
organizaciones que trabajan con 
adolescentes vulnerables, estableciendo 
alianzas estratégicas. 

5 ONGs incorporan 
acciones de prevención en 
sus intervenciones 

3.3. Asistencia técnica para apoyar 
actividades en el marco del Proyecto del 
Fondo Global 

 Se desarrollan acciones 
concertadas con el Proyecto 
del Fondo Global de lucha 
contra el VIH/SIDA y TBC 

3.4. Prevención de transmisión del 
VIH/SIDA en adolescentes 

Producción y difusión de 
programas en internet con la 
participación de Gianmarco 

4. Protección de Niños y Adolescentes viviendo con y afectados por el VIH/SIDA 
 
Objetivos  Actividades  Resultados  Contrapartes  Alineamiento FM-PEM  
Las políticas nacionales 
incorporan como 
prioridad la protección a 
la niñez y adolescencia 

4.1. Elaborar y difundir una línea de base 
sobre el estado de cumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas huérfanos y 
afectado por el VIH/SIDA 

Línea de base elaborada y 
publicada 

CP: Ministerio de 
Educación, 
Ministerio de la 
Mujer y Desarollo, 

5ta Ronda Fondo Global: 
Objective 2: Supportive 
environment, care and support 
 

US Fund VIH: US$ 
80,000 (US$ 105,000) de 
US$ 206,000 
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afecta por el VIH/SIDA 
 

4.2. Sistematizar y difundir experiencias de 
atención y protección de los derechos de 
los niños y niñas huérfanos y afectados por 
el VIH/SIDA 

 Estudio publicado y 
difundido 

INDECI, RENIEC, 
ONGs, Fondo 
Global, Ministerio 
de Salud, Estrategia 
Sanitaria de Control 
y Prevención de ITS 
y VIH/SIDA, 
Direcciones 
Regionales de Salud 
 

PEM. Objetivo Estratégico 6: 
Alcanzar un 90% de acceso de 
las PVVS (adultos y niños) a 
una atención integral y de 
calidad 
 

4.3. Incorporar en los Planes nacionales y 
regionales y plan de desarrollo local 
concertado del municipio, la respuesta 
frente a situaciones de emergencia, la 
identificación y adecuación de los servicios 
para la atención de familias, niños y 
adolescentes viviendo con VIH/SIDA y 
protección para situaciones de riesgo de 
transmisión del VIH/SIDA 

Planes de respuesta incluyen 
protección a niños y 
adolescentes viviendo y 
afectados por el VIH/SIDA 

4.4. Implementación del sistema de 
registro e identificación de los niños 
afectados y viviendo con VIH (DNI 
infantil) 

500 Niños, niñas y 
adolescentes afectados y 
viviendo con VIH SIDA, 
cuentan con DNI 

4.5. Asistencia técnica y coordinación con 
el objetivo de protección de niños y niñas 
afectadas y viviendo con VIH/SIDA del 
Proyecto Fondo Global 

Actividades concertadas con 
el Proyecto del Fondo 
Global 

4.6. Disminución de la discriminación en 
escuelas y en los sistemas de protección 
trabajando conjuntamente con las áreas de 
protección, políticas y educación, en el 
marco de instituciones educativas 
saludables. 

 En 50 escuelas niños de 
primaria reciben 
información para prevenir el 
estigma y discriminación 
contra niños y niñas 
viviendo con VIH SIDA 

4.7. Costos de funcionamiento en el terreno 
y apoyo al programa 

Oficinas locales 
funcionando y personal de 
apoyo 

4.8. Soporte logístico, comunicación y 
distribución 

El proyecto cuenta con un 
soporte logístico, lo cual 
permite un correcto 
funcionamiento . 

      



 
4.8 Organización de las Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA) 
 
ONUSIDA ha desarrollado actividades en varios frentes, desde el apoyo a  esfuerzos 
epidemiológicos en áreas no estudiadas, como es la relación del consumo de drogas y la 
transmisión del VIH,  la promoción de derechos sexuales y reproductivos en mujeres 
viviendo con VIH/SIDA, capacitación de periodistas, actividades de prevención en 
poblaciones mas expuestas (HSH, trabajadores sexuales, travestis) asi como en el 
desarrollo del Plan estratégico Multisectorial (PEM). Las contrapartes han sido tanto 
organismos públicos, como el Ministerio de Salud, la defensoría del Pueblo, y también 
ONGs y organizaciones de personas afectadas. En las tablas siguientes se muestra el 
detalle de las actividades desarrolladas en el 2006 y programadas para el 2007.   
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Actividades Población meta 
/beneficiaria 

Montos financieros 
ONUSIDA 

Contrapartes 
Sistema ONU 

Contrapartes nacionales Relación con el 
Plan Nac. 

Multisectorial 
Año 2006      

Apoyo a la promoción y difusión de las 
campañas nacionales contra el VIH/SIDA 
a través de estrategias de comunicaciones: 
“Análisis de cobertura de medios y 
Talleres descentralizados para periodistas”. 

Periodistas US$ 12,000 
(FAP 2004-2005)

CINU – PMA Asociación Calandria NO

“Mujeres, Muchachas y Jóvenes  
Promoviendo una Sexualidad Sana y 
Segura”.  

Mujeres, 
Muchachas y 

Jóvenes

USD 15,000 
(FAP 2004-2005)

ONUDD Fundación Dignidad NO

Primer estudio epidemiológico nacional  
sobre VIH/SIDA vinculado al uso indebido 
de drogas ilegales 

Instituciones 
publicas, PVVS

US$ 20,000 
(FAP 2004-2005)

ONUDD Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH)

NO

Implementación de un programa de  
capacitación para Mujeres viviendo con 
VIH/SIDA para el fortalecimiento en sus 
derechos Sexuales y Reproductivos.  

Mujeres viviendo 
con VIH/SIDA

US$18,000 
(FAP 2004-2005)

UNFPA Asociación Solas y Unidas NO

Elaboración del Plan Estratégico  
Multisectorial 2007-2011 para la 
prevención y control del VIH / SIDA / ITS 
en el Perú. 

MINSA, PVVS US$10,000 (
FAP 2004-2005) y 

US$ 24,000 
(FAP 2002-2003)

 Consultores Universidad 
Peruana Cayetano Heredia  

– Asociación Vía Libre 

Si

Consultoria Acceso Universal 2006 MINSA, PVVS  NO Consultores Si

Apoyo a la secretaría técnica de la 
CONAMUSA 

CONAMUSA                 US$ 30,000 

Actividades día Mundial 2006 Población general US$ 15,000
 (PAF 2006-2007)

                    
PNUD, …. 

MINSA - CONAMUSA NO
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Actividades de prevencion y incidencia 
politica con poblaciones más expuestas 
(hombres que tienen sexo con hombres, 
trabajadoras/es sexuales, travestis) 

Poblaciones más 
expuestas 

(hombres que 
tienen sexo con 

hombres, 
trabajadoras/es 

sexuales, 
travestis)

US$ 7,500 
(PSF 2005, 

pero ejecutados en 
2006) y US$ 7,100 

(PSF 2006)

   

Programadas para Año 2007  

Apoyo a la CONAMUSA (1)  CONAMUSA Sin costot NO  Si

Derechos Humanos en personas más  
afectadas y viviendo con VIH: Lucha 
contra el estigma y discriminación, 
promoción de la protección de derechos y 
acceso a ciudadanía 

Servicios de 
Salud, PVVS

US$57,000
 (FAP 2006-2007)

PNUD-UNFPA Defensoria del Pueblo NO

Campaña nacional contra la discriminación 
y el estigma. 

Población de 
personas viviendo 

con VIH/SIDA

US$ 30,000 PNUD-ONUSIDA

Consultoria Acceso Universal 2007 MINSA, PVVS US$ 10,000   Si

Apoyo a la implementación del PEM  CONAMUSA A ser determinado   Si

Apoyo al sistema de Monitoreo y 
Evaluación  

MINSA A ser determinado   Si

 
(1) Esta actividad corre desde el 2006  



 
5.   PERSPECTIVAS DE LAS AGENCIAS  DE NACIONES UNIDAS 
 
5.1 Articulación de la actuación  de las Agencias de las NN.UU. 
 

Se ha recogido la opinión de que las agencias de las NNUU han venido trabajando de 
manera dispersa y que hay poca voluntad de hacerlo de manera articulada, lo que se 
considera resultado del hecho de que las agencias individualmente reciben fondos de 
donantes que apoyan acciones específicas, que pueden no ser prioritarias,  
diversificando de manera inefectiva las acciones. Es evidente que no es tan fácil hacer 
programas conjuntos a nivel de ONUSIDA debido a que los fondos vienen ligados a 
proyectos y que no existen fondos discrecionales o éstos son muy limitados. Desde otro 
punto de vista se ha desplegado un “activismo” en ámbitos reducidos y diferentes que 
no tiene mayor impacto. También se alude a que existe una división de funciones entre 
el sistema de las Naciones Unidas y que cada agencia responde de acuerdo a sus 
mandatos y a su especificidad técnica. 
 
Por ejemplo, para el caso del PNUD y en el campo del VIH/SIDA, las áreas de trabajo 
seleccionadas son Derechos Humanos y Gobernabilidad. UNESCO está interesada en 
fomentar una política educativa nacional donde se introduzca el tema del VIH/SIDA y 
que esta política sea influyente en las regiones del país. La OPS considera que el 
fortalecimiento institucional  es prioritario. La necesidad de hacer incidencia política 
apareció como una propuesta recurrente. Por ejemplo, el PNUD está planificando un 
trabajo de abogacía en el Congreso,  con el propósito de superar la  idea de que el SIDA  
es una enfermedad que sólo le debe interesar a algunos grupos.  
 
En esta perspectiva una de las representaciones propone que las agencias de las 
Naciones Unidas deben actuar coherentemente con la visión de que la epidemia del  
VIH/SIDA es una prioridad de salud pública y que por lo tanto corresponde trabajar 
juntos para que sea puesta en la agenda pública al más alto nivel político. Es decir, que 
las agencias, sobre bases técnicas calificadas realicen un trabajo de incidencia política. 
Para esto será necesario rescatar la información y datos claves sobre la epidemia para 
influir sobre los decisores políticos. Un documento de trabajo debe contener datos y 
tendencias de la epidemia incluyendo de manera enfática el impacto económico tanto 
por el lado de la productividad como por el lado del costo de la atención a las personas 
que requieren tratamiento comparado con el costo de una prevención efectiva que 
incluya a todos los sectores sociales. Este debe ser un documento que permita promover 
el tema en los Ministerios más directamente vinculados con la respuesta a la epidemia  
(Salud, Educación), pero incluyendo a otros que pueden hacer grandes aportes a la 
respuesta. De otro lado es estratégico ofrecer al gobierno los beneficios de una respuesta 
clara y explícita a la epidemia: los beneficios políticos del liderazgo en el control y 
prevención de la epidemia así como los beneficios económicos que otorga dicho 
control, lo que lleva a una mejor racionalización del gasto. 

 
Las agencias tienen que ubicarse dentro de los planes nacionales y en ese sentido el rol 
es más político que de trabajadores de campo. Por lo demás, las agencias de las NN UU 
no sólo deben buscar concertar sus planes e intervenciones sino que deben involucrar a 
otras agencias de cooperación tales como agencias bilaterales y otras.  

 
5.2 Armonización y división del trabajo de las agencias de las NN. UU. 
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La armonización se ubica en el contexto de reforma del Sistema de las Naciones Unidas 
y debe resultar en una mejor utilización de los fondos con relación a las prioridades de 
las naciones y en una mejor división del trabajo entre las agencias, atendiendo a sus 
ventajas comparativas. La armonización es entendida como el trabajo sobre objetivos 
comunes, lo que plantea  que es necesario que exista también un plan estratégico de las 
Agencias de las Naciones Unidas en lo que se refiere a VIH/SIDA con objetivos 
explícitos  que considere los actores y los planes y programas nacionales y otros 
cooperantes para contribuir más efectivamente a la respuesta nacional al VIH/SIDA.   
Interpeladora es la expresión de un entrevistado al afirmar que las agencias de las NN 
UU no tienen un enfoque estratégico para trabajar sobre la epidemia del VIH/SIDA y 
mientras éste no exista, la dispersión de acciones continuará.  

 
Uno de los elementos que conspira contra la armonización es la falta de certeza de 
recursos disponibles. La dependencia de fondos extra-presupuestarios pone a las 
agencias en la situación de requerir formular proyectos específicos en ámbitos en los 
cuales están interesados los donantes, pero que a lo mejor no responden a los acuerdos 
del conjunto de las agencias y a las prioridades nacionales. Los orígenes de los fondos 
de las diferentes agencias se convierten en un obstáculo para entrar en programas 
conjuntos. En muchos casos son los donantes quienes ponen límites o parámetros a las 
intervenciones de las agencias.   

 
De otro lado agencias de las Naciones Unidas tienen diferentes modalidades de gestión. 
Por ejemplo, la OPS reporta a los Ministros de Salud, mientras que UNFPA al Director 
General y sus trabajos están encaminados al “Estado Peruano”, que incluye al gobierno 
y la sociedad civil. Por lo tanto las formas de operar a niveles nacionales son distintas y 
algunas agencias tienen mayores limitaciones que otras en sus campos de actuación.  
Consecuentemente, los parámetros de actuación de las agencias son diferentes 
atendiendo no sólo a sus mandatos sino a quiénes son sus contrapartes nacionales. 
Aquellas agencias que tienen como contrapartes organismos específicos del país pueden 
tener mayores restricciones en sus espectros de actuación.  
 
Es importante tener en cuenta el ámbito de actuación de las agencias de las Naciones 
Unidas y la modalidad de organización y gestión: algunas tienen programas nacionales, 
otros regionales y hasta hay algunas oficinas que tienen que encargarse de varios países. 
Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos responde más bien al formato de un 
proyecto específico o una estrategia de intervención, mientras que la Organización 
Internacional del Trabajo opera como un programa regional, al tiempo que la oficina 
UNFPA de Lima atiende tres países.  

 
5.3 El UNDAF y la armonización 
  

El United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)  es la matriz que guía 
la reforma del sistema en sus aspectos operativos. Sin embargo el UNDAF se plantea 
programas de cinco años, cuando hay  agencias que tienen programas para dos años o 
con ciclos de financiamiento que no coinciden, lo que puede resultar en algunos vacíos 
o desfases en la implementación de los programas.  
 
No obstante se reconoce que el UNDAF contiene las líneas estratégicas de acción que  
exigen la convergencia de acciones hacia objetivos comunes. Desde esta perspectiva, la 
armonización no quiere decir necesariamente que la situación óptima es la de realizar 
programas conjuntos, que son sólo una modalidad para trabajar armonizadamente. Lo 
que es necesario lograr es la coherencia y consistencia de los proyectos de agencias 
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individuales con el objetivo común de contribuir eficazmente a la respuesta nacional a 
la epidemia del VIH/SIDA. En este sentido, el UNDAF posibilita que, juntos o 
individualmente, se apunta al mismo objetivo.   

 
Algunas agencias tienen niveles de planificación general que se revisan a nivel regional 
de donde se extraen acciones para cada país.  El PNUD tiene como guía para decidir la 
cooperación los parámetros establecidos en el UNDAF 2006-2010, que se concretan en 
los Planes Anuales de la agencia. Para esta agencia está claro que sus competencias en  
VIH/SIDA están en cuatro áreas consideradas en el UNDAF: a) Derechos Humanos; b) 
gobernabilidad; c) Fortalecimiento institucional; d) Apoyo estratégico nacional. Los 
lineamientos (generales) se abordan para cada una de las regiones. Esto se hace para 
América Latina. De ahí se extraen las acciones para cada país. A nivel de país se 
negocia con las contrapartes nacionales teniendo en cuenta una evaluación acerca de 
con quiénes (o con quién) hay mejores posibilidades de actuación en las áreas 
seleccionadas. 
 
Son cuatro las agencias que tienen como mandato realizar programas conjuntos: 
UNICEF, UNFPA, PNUD, PMA. Y hay ventajas de tener trabajos conjuntos (dos o más 
agencias) siendo probable también que algunos problemas identificados exijan tal 
modalidad. Con el trabajo conjunto se logra mayor fuerza política,  las acciones son más 
efectivas, y se logra mayor impacto y mayor legitimidad. El trabajo conjunto resulta 
factible cuando hay recursos conocidos: se identifica un área y se solicita a los recursos 
para la implementación de proyectos/programas.  
  
Existen experiencias de sinergia entre agencias de las NN.UU., por ejemplo, el  trabajo 
de UNFPA y PNUD con la Defensoría del Pueblo con fondos de aceleración de 
programas de ONUSIDA. Asimismo el programa conjunto de PMA y UNICEF para un 
taller con periodistas y actividades sobre la prevención del VIH/SIDA. De manera 
general hay experiencias que revelan que para tareas específicas, puntuales, las agencias 
cooperan efectivamente.  Refiriéndonos a otras áreas, el proyecto de Prevención de 
Desastres en Cusco (UNETE) es un ejemplo de proyecto conjunto de cuatro agencias de 
las Naciones Unidas.  Los Fondos de Aceleración de Proyectos (FAP) permiten la 
acción concertada de las agencias; por ejemplo ONUSIDA y UNFPA para trabajos con 
uniformados. Desde los programas propios de las agencias no ha habido actividades 
conjuntas.  
 
El mecanismo de ONUSIDA funciona muy bien a pesar de los limitados recursos con 
que cuenta. Esta organización es un modelo que puede facilitar la complementación de 
las actividades en VIH/SIDA. El Grupo Temático podría hacer mucho más para 
ONUSIDA y las agencias de las NNUU, pero en ellas no hay personas dedicadas 
exclusivamente o en significativa fracción de su tiempo a este tema. 

 
5.4 Alineamiento con la respuesta nacional, planes y programas.  
 

No todos los funcionarios entrevistados tenían conocimiento preciso del Plan 
Estratégico Multisectorial (PEM), pero concuerdan en que debe ser el instrumento 
orientador de las intervenciones de las Agencias de las Naciones Unidas. UNICEF y 
ONUSIDA apoyaron el trabajo para la formulación del PEM y también la propuesta 
presentada a la sexta ronda del FMSTM, que precisamente está relacionada con el Plan. 
Según algunas opiniones, el PEM es multisectorial en el discurso, pero no está claro 
cuán multisectorial es en realidad. Otras opiniones afirman que el PEM  no cubrió todas 
las expectativas como por ejemplo el proceso de participación de los actores 
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involucrados, pero hay acuerdo en que técnicamente es lo que se tiene a la actualidad y 
por lo tanto “marca la ruta a seguir”. La existencia del PEM haría necesario  que las 
agencias de las NN.UU. replanteen sus programas, pues los vigentes fueron planteados 
antes de tener el Plan.  Por otro lado, se considera que el PEM ofrece una oportunidad 
para que el MINSA fortalezca su liderazgo. La hasta ahora demorada oficialización del 
PEM sugiere la necesidad de influir en los altos niveles del MINSA  y otros sectores del 
gobierno.  
 

5.5 Interacción con la CONAMUSA y Proyectos del Fondo Mundial  
 
La presencia del Fondo Mundial y los proyectos aprobados para el Perú, han 
incrementado las posibilidades financieras para responder a la epidemia, por lo que es 
un factor importante a tener en cuenta en el trabajo de las Agencias de las NNUU tanto 
para complementar las intervenciones, como para ofrecer apoyo técnico y asegurar 
resultados relevantes. No hay un conocimiento parejo de la Coordinadora Nacional 
Multisectorial en Salud (CONAMUSA) y de los proyectos del Fondo Mundial. Se 
percibe que diferentes grupos están desarrollando acciones técnicas, pero se está 
descuidando el lado político de la respuesta a la epidemia y que se continúan haciendo 
cosas muy específicas sin aliento estratégico. También se ha expresado que si bien no 
hay mucha  relación con los proyectos del FM, se califica al Perú como un país de 
“mejores prácticas”, por cuanto tiene un Mecanismo Coordinador de País (MCP) 
constituido y propuestas con enfoques en las prioridades nacionales.   

 
OPS apoyó en su momento la formulación de la propuesta nacional a la segunda ronda 
de financiamiento del Fondo Mundial, así como en la formulación de los planes 
operativos, asistencia a CONAMUSA y Secretaría Ejecutiva; pero luego que se licitaron 
las actividades de la 2da ronda, las relaciones disminuyeron. En cierto sentido, las 
agencias están participando limitadamente de este espacio de proyectos creado por el 
Fondo Mundial. Casi no ha existido  relación con la CONAMUSA, o con la  ejecución 
de los proyectos, donde se podría haber intervenido para mejorar el desempeño de los 
actores de la implementación. Pero se está a tiempo y debe evaluarse qué valor pueden 
agregar las agencias de las Naciones Unidas en este conglomerado de proyectos 
apoyados por el FM.  
 

5.6 Recursos humanos de las agencias  
 

No todas las agencias tienen personas dedicadas ya sea parcial o completamente al 
trabajo frente a la epidemia del VIH/SIDA, por lo que es bastante difícil responder 
oportunamente a los requerimientos del Grupo Temático y de ONUSIDA. El  PNUD es 
un caso aparte pues tiene cinco Areas de Servicios y una de ellas es VIH/SIDA. Los 
presupuestos se asignan de acuerdo a las necesidades de cada área de servicios y no hay 
problemas de financiamiento pues los fondos se asignan de acuerdo a las necesidades de 
cada una de las áreas.  

 
5.7 Brechas en la respuesta nacional a la epidemia del VIH/SIDA 

 
Las agencias identifican algunas brechas en la respuesta al VIH/SIDA, entre ellas:  
 
a. Ausencia de un eje que  articule las actividades de los proyectos, planes y 

programas  de la respuesta a la epidemia. Hasta el 2006  el Perú no daba señales de 
cuál era su plan hasta recientemente en que se ha formulado el Plan Estratégico 
Multisectorial (PEM), con el que las agencias de las NN. UU. tienen que alinear  sus 
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intervenciones. Anteriormente, los planes han sido del sector salud y desde un 
abordaje principalmente sanitario, que no ha facilitado establecer vínculos con otros 
sectores públicos y privados que también son (o deben ser) parte de la respuesta 
nacional a la epidemia. Recién a mediados de 2006 se concreta un Plan Estratégico 
Multisectorial que hasta ahora (enero 2007) no ha sido oficializado. Algunas 
agencias de las Naciones Unidas han apoyado la elaboración de este PEM.  

 
b. Ausencia de un enfoque integral, holístico, de la epidemia del VIH/SIDA que lleva 

a la Estrategia Nacional para el Control de ITS y VIH/SIDA a responder 
coyunturalmente y con actividades muy específicas a la epidemia, descuidando 
dicho abordaje integral. Es necesario superar el enfoque biomédico de la epidemia. 
Se requiere empezar desde la generación de evidencias sobre la epidemia y sus 
tendencias, las nuevas tecnologías para favorecer la prevención de la transmisión 
del VIH,  fortalecer los actores en la respuesta y realizar abogacía sobre la 
necesidad de una respuesta integral a la epidemia. 

 
c. Falta de integración entre en los planes programáticos de respuesta al  VIH/SIDA y 

de Salud Sexual y Reproductiva. Estos dos temas siguen en compartimentos más o 
menos cerrados a pesar que hay eventos que exigen una actuación conjunta, por 
ejemplo en caso de personas violadas (mujeres, niños, adolescentes). Existe la 
necesidad de vincular las dos estrategias para realizar operaciones conjuntas y a 
nivel práctico. Lo mismo se puede decir de las relaciones entre la DGSP/ESN 
ITSVIH/SIDA y la Dirección General de Promoción de la Salud, importante para el 
trabajo de promoción y prevención primaria.  

 
d. Falta de evaluación de estrategias e intervenciones, particularmente las que se 

desarrollan en poblaciones de alto riesgo. No se ha respondido con claridad si las 
intervenciones que se han realizado tienen el impacto esperado o solamente son una 
suma de actividades. Debido a una relativa invisibilidad de la población de alto 
riesgo, no se conoce con certeza la magnitud de las intervenciones con relación al 
total de la población; es decir, cuán significativo es el segmento al que se está 
llegando. Aquí, como en todas las intervenciones, se requiere un trabajo de 
monitoreo, sistematización y evaluación que hasta ahora no se realizado.  

 
e. Ausencia de  programas consistentes en el sistema escolar para promoción y 

prevención primaria; débil coordinación entre los sectores públicos. La 
implementación del PEM puede facilitar la convergencia de los diversos sectores.   

 
f. Todavía no se tiene una estrategia clara y efectiva para abrir el debate sobre la 

sexualidad y la diversidad sexual sin ahuyentar actores, algunos de los cuales son 
importantes para la respuesta integral y multisectorial a la epidemia.  

 
g. Se reconoce en las contrapartes nacionales debilidades en la gestión de proyectos 

(project management) que se convierten en una desventaja para la generación e 
implementación de los mismos. A esto se añade el hecho de que en el caso de la 
ESN ITS/VIH/SIDA no se ha dispuesto los recursos necesarios para el 
planeamiento, programación e implementación de actividades, lo que resulta en una 
notable debilidad institucional para cumplir con las funciones que le corresponden 
de acuerdo a las normas respectivas. Los planes operativos anuales prácticamente 
no existen y las actividades de la ESN están muy influidas por el Fondo Mundial, 
dejando poco espacio y tiempo para las funciones propias, lo que contribuye a 
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debilitar el liderazgo del MINSA, lo que a su vez torna más difícil brindar 
cooperación técnica.   

 
h. La información epidemiológica todavía no es oportuna y no está articulada a las 

necesidades de la respuesta a la epidemia. Los datos no se actualizan con la 
periodicidad apropiada y con resultados que ayuden a la toma de decisiones, y los 
actores parecen aceptar pasivamente esta enorme limitación pese a la cantidad de 
recursos movilizados en programas. 

 
i. Ausencia de un entorno legal comprehensivo orientado a proteger de manera 

positiva los derechos de las personas relacionadas con su sexualidad (adolescentes, 
por ejemplo), de los trabajadores sexuales (varones y mujeres) y de las personas que 
están afectadas por el VIH. Se incluye la necesidad de mejorar la legislación y otras 
regulaciones sobre el VIH/SIDA en el mundo laboral.  

 
j. La epidemia “ha ido perdiendo importancia” a los ojos de los gobiernos y el 

MINSA se ha visto “arrastrado” por las actividades del Fondo Mundial. Para esto se 
requiere también que el gobierno y sus líderes en el ejecutivo tengan la voluntad de 
poner el VIH/SIDA en una posición prioritaria de la agenda pública. Se ha recogido 
opiniones de que hay problemas en el ejecutivo de cómo enfrentar la epidemia con 
una visión integral, desarrollando un balance entre la prevención y la atención. 
Ahora hay muy poco en prevención, centrado mayormente a grupos específicos, 
descuidando la población en general. El FM abrió las posibilidades para hacerlo, 
pero no se las aprovechó. Esto requiere de un trabajo de incidencia política que 
podría estar en manos de la CONAMUSA y otros actores.  

 
5.8 Mainstreaming  del enfoque de priorización del VIH/SIDA en las agencias de las 
NN UU y sus proyectos 
 
No se ha llegado a un consenso acerca de  hacer mainstreaming del VIH/SIDA tanto en las 
mismas agencias como en los proyectos y programas que realizan. Algunos consideran que 
hacerlo podría debilitar la especificidad de los proyectos y programas, además que hay 
proyectos específicos que no ofrecen lugar para el tema VIH/SIDA. Otras opiniones 
proponen elaborar un paquete o menú de actividades relacionados con la el VIH/SIDA que 
las agencias puedan utilizar en sus mismas oficinas, con sus contrapartes y proyectos. 
 
6. LAS PROPUESTAS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL  
 
Las pocas entrevistas que se hicieron con actores públicos y de ONG no permiten afirmar 
que las propuestas siguientes están consensuadas, pero indican elementos que deben 
tomarse en cuenta para profundizar en su conocimiento.  
 
5.1 Ministerio de Salud 
 
Las agencias de las NNUU vienen cooperando con la Estrategia Sanitaria para el Control de 
las ITS y el VIH/SIDA. Por ejemplo, UNICEF complementa las acciones para disminuir la 
transmisión vertical en áreas donde no han llegado los proyectos del Fondo Mundial, la 
atención del SIDA Pediátrico (esquemas de tratamiento, red de pediatras en VIH/SIDA, 
formulaciones pediátricas de ARV); protección de niños y trabajo con niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad. La OPS, en los últimos años (a partir de 2004) ha trabajado 
para implementar la iniciativa 3x5, con actividades de capacitación para mejorar el acceso a 
tratamiento. Para 2006 apoyó un plan de acceso a prevención y tratamiento con actividades 
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puntuales en tratamiento, estigma y discriminación, supervisión al interior del país y 
capacitaciones. El UNFPA ha realizado en el 2006 Foros sobre acceso a prevención; 
estimaciones de epidemia; avances en la prevención de la epidemia (condón femenino, por 
ejemplo). 

 
Se reconocen algunas áreas críticas de la Estrategia Sanitaria para el Control de ITS y 
VIH/SIDA que podrían ser examinadas por las agencias de las Naciones Unidas:  
 

• Fortalecimiento institucional que implica la formación de recursos humanos. La ES 
sólo tiene tres funcionarios además del Director; el resto de recursos humanos están 
apoyados por agencias de cooperación y ONG como Socios en Salud. La 
generación de plazas es un asunto que se debe asumir y tiene un fuerte componente 
político, lo que sugiere realizar incidencia en los altos niveles del MINSA. Las 
agencias podrían contribuir a dicha incidencia, por ejemplo levantando el éxito del 
TARGA  para que se visibilice la necesidad de reforzar la estrategia, no sólo a nivel 
central sino también en la periferia. Es importante levantar la “Declaración de 
Ancón”14  que está orientada a fortalecer las regiones y su capacidad resolutiva, 
donde aparece otra vez la necesidad de capacitación y de recursos humanos.   

 
• Desarrollo de estrategias para posicionar el tema de prevención en la población en 

general  
 
• Otras  áreas  que abre las puertas para la cooperación técnica:  
 

o Mejorar procesos. Por ejemplo, apoyo técnico para mejorar la logística para 
medicamentos incluyendo la  adquisición y distribución  

o Mejorar conductas y actitudes relacionadas al estigma y discriminación de 
PVVS y grupos vulnerables entre los proveedores de salud  

o Contribuir a mejorar la calidad de los servicios en SSR y VIH/SIDA 
o Mejorar el desempeño de la red de laboratorios liderados por el INS para 

diagnóstico y seguimiento. Se ha venido superando la efectividad del INS, 
pero todavía hay problemas como el de la demora de los resultados de las 
pruebas.  

o La ES tiene limitaciones para comunicarse con el interior del país. Por 
ejemplo, sólo puede llamar a teléfonos fijos locales y llamadas de cualquier 
otro tipo requieren una gestión. Así no hay facilidades para coordinar con 
las regiones y otros puntos del país. El correo electrónico funciona de 
manera deficiente.  

o Formación/capacitación en investigación operativa del personal, que sirva 
para la toma de decisiones.  

 
5.2 Defensoría del Pueblo 
 

La Defensoría del Pueblo firmó un Memorando de Entendimiento entre  el PNUD, 
ONUSIDA y  el UNFPA (iniciativa de ONUSIDA). El proyecto cuenta mayormente 
con fondos de UNUSIDA (US$ 57,000) y con fondos del PNUD (US$ 10,000) y  de  
Action 2 (US$ 10,000) . El UNFPA provee apoyo técnico. de las Naciones Unidas 
relacionado con la protección y defensa de las personas viviendo con VIH /SIDA 
(Proyecto sobre Derechos Humanos en Personas más Afectadas y Viviendo con 

                                                 
14 Acta de Compromiso, Reunión Técnica Nacional de la ESN de Prevención y Control de ITS, VIH y 
SIDA, del 21 al  25 de noviembre de 2006 
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VIH/SIDA. Lucha contra el Estigma y la Discriminación; Promoción de la Protección 
de los Derechos y Acceso a Ciudadanía). Este proyecto tiene como ámbitos de acción 
los derechos relacionados con la atención sanitaria, pero también se extiende a los 
derechos en los centros laborales, aunque no es fuerte la relación con la OIT, por 
ejemplo. No ha sido considerado lo relacionado con derecho a la educación. Los ejes 
del  trabajo son estigma y discriminación. En resumen, las actividades incluyen:  
 

• Elaboración de lineamientos de intervención defensorial  
• Talleres de capacitación a oficinas defensoriales  
• Sistematización de casos 
• Revisión de leyes existentes sobre derechos de las PVVS y grupos 

vulnerables  
• Supervisión a establecimientos de Salud  
• Participación de la DP  en mesas de coordinación intersectoriales sobre 

VIH/SIDA  
• Campañas contra estigma y discriminación  
• Capacitación organizaciones de base 
• Recopilar información sobre VIH/SIDA y mundo del trabajo  
• Sensibilización de líderes sindicales  
• Sensibilización de personal de la PNP, policía municipal y serenazgo  

 
La Defensoría se considera como una canal para poner en agenda temas que involucran 
a “poblaciones sin voz” que pueden estar orientadas a la formulación de políticas 
públicas. Aquí es importante vincular esta función de la Defensoría con las decisiones 
de la cooperación de NNUU (UNFPA, particularmente) en avanzar en la legislación y 
normatividad sobre el trabajo sexual, por ejemplo.  
 
La Defensoría está también priorizando el apoyo a grupos vulnerables de la población, 
como HSH, TS y PPL; sin embargo todavía no hay lineamientos nacionales  de 
intervención defensorial con estos grupos. Precisamente un producto del proyecto 
mencionado arriba tiene que ver con dichos lineamientos. El proyecto tiene (más o 
menos) las siguientes fases: elaboración de lineamientos; sensibilización interna; 
supervisión; apertura de consultas.  Después de recogidos los casos, se hará un informe 
defensorial con recomendaciones a los sectores públicos involucrados.  
 
Una ventaja de la defensoría es la generación de información primaria que ahora es  
sistematizada en un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que 
incluye indicadores en educación y salud.  Aquí existe una necesidad a la que puede 
responder la cooperación técnica, que consiste en apoyar la construcción y propuesta de 
indicadores en el sistema sobre VIH/SIDA desde un abordaje de DD.HH.   También es 
importante examinar ls forma en que está disponible la información de la Defensoría 
para que pueda ser utilizada en actividades de vigilancia ciudadana.  Otra ventaja de la 
Defensoría es que tiene oficinas en muchas partes del país por lo que el trabajo de 
supervisión se facilita. 

 
5.3. Organizaciones de sociedad civil  
 

Las Agencias de las Naciones Unidas deben armonizar sus propuestas al interior del 
sistema y concertar su cooperación con las contrapartes nacionales. Cada agencia “anda 
por su cuenta y decide individualmente qué va a hacer”, respondiendo a razonamientos 
diversos y a sus mandatos. Por ejemplo hay agencias que con sus recursos propios 
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realizan acciones de prevención en poblaciones donde la epidemia no tiene alta 
prevalencia (ambientes rurales, población general). 

 
No ha habido ninguna asistencia técnica para los proyectos del Fondo Mundial. 
Recientemente a demanda de la CONAMUSA, se está apoyando a este organismo. La 
CONAMUSA es un espacio donde las agencias de las NNUU pueden actuar 
efectivamente ya que el cumplimiento de sus funciones requiere de apoyo técnico. 
Después del 2008 el FM no va a financiar sus actividades. Las agencias de las Naciones 
Unidas pueden apoyar  a la CONAMUSA en la función de monitoreo y evaluación  de 
la respuesta nacional al VIH/SIDA. Como agentes externos están habilitados para 
cumplir esta función de manera calificada. 

  
Las agencias deben examinar los objetivos de la CONAMUSA para decidir la 
cooperación de las agencias: a) promoción y participación de sectores en el MCP, que 
incluye la convocatoria efectiva a otros sectores y fortalecimiento de la democracia en 
este espacio; b) Garantizar la gestión efectiva y eficiente del FM; c) gobernabilidad, 
aporte de nivel técnico para decisiones apropiadas, transparencia, etc; c) Fortalecer la 
capacidad de propuestas del MCP; d) Garantizar la sostenibilidad del MCP; e) 
Adecuación del DS que reconoce a la CONAMUSA para definir su independización de 
los  proyectos del FM y proponer  nuevos proyectos movilizando otros  recursos.  

 
En relación a otros sectores públicos y su participación en la respuesta a la epidemia es 
necesario realizar diagnósticos de los escenarios correspondientes a los sectores, para 
identificar entornos que podrían estar fomentando la expansión o el control de la 
epidemia así como la protección o violación de los derechos que asisten a las personas 
viviendo con VIH/SIDA y sus familias. Se debe promover el alineamiento de los otros 
ministerios con el PEM.  

 
Las agencias de las Naciones Unidas pueden examinar la posibilidad de apoyar la 
formulación de un Plan de Implementación del PEM, incluyendo las estrategias y planes 
operativos correspondientes. Las mismas agencias de las NNUU deben alinear sus 
programas con el PEM. Asunto crítico que también deben examinar las agencias es su 
contribución a mejorar la calidad de las acciones de la respuesta nacional. Es probable 
que no se esté cuidando la calidad de lo que se hace en la respuestas a la epidemia, 
particularmente en este período de muchas actividades financiadas por el Fondo 
Mundial, así como las que independientemente realiza el Ministerio de Salud y otros 
sectores públicos.  También es importante - teniendo como base la CONAMUSA y los 
acuerdos entre ONG y el MINSA para proveer TARGA - apoyar el desarrollo de 
políticas y normas  para fortalecer el  asocio entre  organismos públicos y privados en 
este contexto.  

 
 
6. DIVISIÓN DEL TRABAJO EN VIH/SIDA PARA LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE   
    NACIONES UNIDAS  
 

El análisis de los documentos de referencia y las entrevistas sugiere que  la ‘División del 
Trabajo’ es un paso posterior a una redefinición de las líneas directrices del apoyo en 
VIH/SIDA ofrecido por el Sistema de Naciones Unidas (SNU) al Estado Peruano. Parece 
haber otros temas de agenda que el SNU debe abordar primero: adopción de una 
interpretación compartida de la epidemia de VIH/SIDA en el Perú desde una perspectiva 
integral, incluyendo una lectura común de las brechas a cerrar y de la efectividad de lo que se 
ha venido haciendo; al mismo tiempo, al interior del sistema, una evaluación de los 
parámetros que gobiernan la práctica de cada agencia y que limitan la posibilidad de un 
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trabajo coordinado. En otras palabras, antes de ‘dividir’ el trabajo es crucial ‘unir’ 
perspectivas en torno al trabajo necesario, y definir líneas directrices para el mismo. 
 
En dicho marco, se tiende a considerar una priorización del papel del SNU menos en términos 
de intervenciones específicas y más en términos de apoyo a la construcción de un marco 
institucional y capacidades técnicas específicas. Así, de los tres ejes temáticos del Apoyo 
Técnico de ONUSIDA, se privilegia el trabajo en el primero y el tercero, y se ve la 
participación en el segundo (ampliación  de intervenciones)  como complementaria. 
 
6.1. Planificación estratégica, gobierno y gestión financiera  
(Correspondiente a los Objetivos Estratégicos 7 y 8 del PEM 2007-2011) 
 
6.1.1. Fortalecimiento Institucional, incluyendo capacitación de recursos humanos del 
sector público y financiamiento de consultorías estratégicas y procesos clave 

 Preparación de un Plan de Implementación del PEM 2007-2011 
 
6.1.2. Transversalización (mainstreaming) de enfoque SIDA en proyectos pertinentes de 
la cooperación técnica del SNU 
 
6.1.3. Incidencia política  

 Impulso al reposicionamiento de la lucha contra la epidemia como política de 
Estado 

 Incidencia política y apoyo técnico para la mejora de los marcos legales (mundo 
laboral; trabajo sexual, etc.)  

 Repotenciación de la educación sexual en las escuelas 
 
6.1.4. Fortalecimiento de la multisectorialidad de la respuesta a la epidemia.  
 
Agencias Principales: PNUD, UNFPA, UNICEF, OPS, Sec. ONUSIDA 
Agencias de Apoyo: OIT, UNESCO 
 
6.2. Ampliación de intervenciones (prevención; tratamiento, atención y apoyo; abordaje 
del VIH/SIDA en contextos de emergencia, reconstrucción y seguridad 
(Correspondiente a los Objetivos Estratégicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del PEM 2007-2011) 
 
6.2.1. Abordaje de  aspectos insuficientemente abordados 

 Lucha contra el estigma y la discriminación contra las PVVS y los miembros de 
poblaciones más vulnerables 

 Vinculación programática y operativa entre salud sexual y reproductiva y 
VIH/SIDA  

 
6.2.2. Ampliación de esfera de atención integral 

 Mejora de la nutrición de PVVS y familias 
 Mejora del abordaje a usuarios de drogas 

 
Agencias Principales: UNFPA, OPS, UNICEF, Sec. ONUSIDA, PNUD, PMA, 
ONUDD  
 
6.3. Monitoreo y evaluación, información estratégica, intercambio de conocimientos y 
rendición de cuentas. 
(Correspondiente al Objetivo Estratégico 9 del PEM 2007-2011) 
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6.3.1. Incidencia Política y Apoyo Técnico para la construcción de una cultura de la 
transparencia, el monitoreo y la evaluación 

 Capacitación en generación y uso de investigación operativa 
 Apoyo técnico de/en evaluaciones sobre la calidad de intervenciones en curso 

 
6.3.2. Generación de espacios para nuevas líneas de análisis e interpretación de la 
epidemia en el Perú: características, factores condicionantes,  estrategias más adecuadas 
para controlar su expansión y mitigar sus efectos. 
 
6.3.3. Fortalecimiento de la sociedad civil, particularmente de las poblaciones 
vulnerables, para el desarrollo de vigilancia ciudadana. 
 
Agencias Principales: UNFPA, Sec. Técnica ONUSIDA; UNICEF; OPS. 

 
 
 
7. PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUACION. 
 
Es importante definir e implementar una estrategia de monitoreo y evaluación que 
permita un seguimiento simultáneo por parte de todos los socios. Como mínimo se 
sugiere definir una estrategia de monitoreo continuo del proceso, y otra de evaluación del 
impacto con una periodicidad apropiada. 
 
7.1. Monitoreo del Proceso: Plan Conjunto en línea (intranet) con actividades de todos 
los socios de acuerdo a un cronograma por semana. Cada socio actualiza su plan 
específico, añadiendo actividades nuevas, eliminando las canceladas, y notificando sobre 
su avance. Es recomendable establecer indicadores de proceso. 
 
También se puede establecer indicadores que identifiquen el nivel de complementariedad 
de una acción respecto de otras de otras agencias, así como indicadores que señalen el 
nivel de cooperación entre agencias para determinadas actividades conjuntas. 
 
7.2. Evaluación del Impacto: Es recomendable establecer indicadores de efecto e 
impacto para cada línea estratégica. Se podría implementar una consultoría anual de 
evaluación que coleccione información primaria o secundaria y la analice de acuerdo a un 
plan establecido al inicio. 



8. Revisión de UNDAF 2006 – 2010  
 

Areas de apoyo técnico de 
ONUSIDA 

Actividades 2007 programadas por las agencias 
de las Naciones Unidas relacionadas con el 

VIH/SIDA 

UNDAF 2006-2010 
Fortalecimiento de 

componente de 
prevención de ETS y 

VIH/SIDA 

UNDAF 2006-2010 
Otras áreas de cooperación técnica 

Alineamiento con 
Objetivos 

estratégicos del PEM 

 
3. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, GOBIERNO Y GESTIÓN FINANCIERA 

 
Legislación propicia e integradora, 
incluidos instrumentos como los DELP, 
SIDA, desarrollo, gobierno, derechos 
humanos y género  

UNFPA: Revisar legislación sobre VIH y población 
vulnerable: TS, HSH, adolescentes.  
 
PNUD: Estudio comparado de legislación en materia de 
acceso a derechos de salud y educación 
 
PNUD: Apoyo a la participación de Personas viviendo 
con VIH/SIDA en la Comisión Multisectorial de Salud. 
 
PNUD: Lanzamiento de campaña nacional contra el 
estigma y la discriminación a llegar a principales sectores 
y centros de atención, escuelas e instituciones públicas 
descentralizadas. 
 
UNICEF: Elaborar y difundir una línea de base sobre el 
estado de cumplimiento de los derechos de los niños y 
niñas huérfanos y afectado por el VIH/SIDA 
 
UNICEF: Sistematizar y difundir experiencias de 
atención y protección de los derechos de los niños y 
niñas huérfanos y afectados por el VIH/SIDA 
 
ONUSIDA: Derechos Humanos en personas más 
afectadas y viviendo con VIH: Lucha contra el 
estigma y discriminación, promoción de la protección 
de derechos y acceso a ciudadanía 

 UNFPA: Desarrollo de estudios que busquen 
sustentar la relación entre políticas de 
población y desarrollo, salud reproductiva y 
alivio de la pobreza, en marco de 
implementación de programas de asistencia 
técnica para formulación de políticas públicas. 
 
UNFPA: Asistencia técnica para 
fortalecimiento de capacidades nacionales para 
considerar temas de género y salud 
reproductiva, violencia de género y ejercicio 
de derechos.  
 
UNFPA: (1) Asistencia técnica para 
fortalecimiento de estrategias y mecanismos 
de difusión e información de derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
UNFPA: Asistencia técnica para 
fortalecimiento de capacidades de Defensoría 
del Pueblo y sociedad civil para incidir en y 
vigilar incorporación de derechos a la salud 
sexual y reproductiva y prevención de 
violencia basada en género (con énfasis en 
poblaciones excluidas) en formulación y 
ejecución de políticas públicas. 
 
UNFPA: Asistencia técnica para 
fortalecimiento de capacidades nacionales, 
regionales y locales, desde un enfoque de 

Objetivo estratégico 7. 
Promover un entorno 
político, social y legal 
favorable para el 
abordaje integral del 
VIH/SIDA y la 
diversidad sexual desde 
una 
perspectiva de derechos 
humanos, con la 
participación de las 
comunidades con 
mayor prevalencia 
(HSH, TS y PPL) y las 
PVVS. 
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género, inclusión y derechos. 
UNFPA(2): Asistencia técnica para mejorar 
sistemas de información y análisis centrados 
en adolescentes, implementar intervenciones e 
impulsar políticas públicas con enfoque 
integral de género, derechos y desarrollo 
relacionadas con adolescentes y jóvenes.  
 
UNFPA: Promoción de incorporación de 
temas de población y desarrollo, género y 
derechos sexuales y reproductivos en debates, 
propuestas y compromisos políticos a niveles 
nacional, regional y local. 
 
UNFPA: Asistencia técnica para 
fortalecimiento de capacidades nacionales para 
considerar temas de género y salud 
reproductiva, violencia de género y ejercicio 
de derechos. 
 
OPS/OMS: Desarrollo de acciones de 
abogacía entre principales actores sociales 
(promoción de alianzas y planes 
intersectoriales) para fortalecer orientación de 
políticas, recursos y actividades hacia 
mejoramiento de entornos y comportamientos 
favorables para la salud.

Apoyo a planes nacionales estratégicos, 
organizados en prioridades y con 
análisis de costos; gestión financiera; 
recursos humanos; desarrollo de 
capacidad e infraestructura; alivio del 
impacto y trabajo sectorial  

UNFPA: Congreso Nacional sobre VIH.  
 
UNICEF Asistencia técnica a la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA 
 
UNICEF: Asistencia técnica para apoyar actividades en 
el marco del Proyecto del Fondo Global 
 
UNICEF: Incorporar en los Planes nacionales y 
regionales y plan de desarrollo local concertado del 
municipio, la respuesta frente a situaciones de 
emergencia, la identificación y adecuación de los 
servicios para la atención de familias, niños y 
adolescentes viviendo con VIH/SIDA y protección para 
situaciones de riesgo de transmisión del VIH/SIDA  

OPS/OMS: Generación de 
políticas, normas y planes para 
control de enfermedades 
inmunoprevenibles y 
VIH/SIDA.  
Fortalecimiento de la gestión 
efectiva de antirretrovirales.  
Producción y distribución de 
normas, manuales y guías 
sobre el control del 
VIH/SIDA.  
Cooperación técnica a 
CONAMUSA y al Proyecto 
del Fondo Global.  
Abogacía y fortalecimiento de 

 
UNFPA(1) Capacitación de prestadores de 
salud en cultura de respeto de derechos 
ciudadanos. 

Objetivo estratégico 8. 
Asegurar una respuesta 
multisectorial amplia y 
articulada para el 
desarrollo intersectorial 
e interinstitucional de 
actividades conjuntas 
para la  prevención y 
control de las ITS y el 
VIH/SIDA. 
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PNUD: Apoyo técnico a la CONAMUSA e 
incorporación de temas de protección de derechos e 
iniciativas para la prevención y no discriminación a nivel 
de Gobiernos Regionales. 
 
OPS: Preparación de material educativo y realización de  
talleres de gerencia y gestión para coordinadores 
regionales 
 
OPS: Desarrollo de un Plan Nacional de Evaluación, 
Supervisión y Monitoreo para el Programa Nacional 
VIH/SIDA 
 
OPS: Capacitación en Evaluación y Monitoreo de los 
Equipos Multidisicplinarios de DIRESAs. 
 
OPS: Actividades de Monitoreo y Supervisión a 
Direcciones Regionales de Salud y Redes de Servicios 
priorizadas  
 
OPS: Consultorías para la revisión, actualización  y/o 
elaboración de Normas Técnicas, guías y manuales en 
coordinación con  Nivel Central. Distribución 
 
OPS: Talleres de Sensibilización para personal de salud 
que trabaja con PVVS sobre estigma y discriminación 
 
ONUSIDA: Apoyo a la CONAMUSA 
 
ONUSIDA: Apoyo a la implementación del PEM 

las capacidades técnicas del 
programa nacional y control 
de ITS y VIH/SIDA. 

Gestión de adquisiciones y suministro, 
incluida la capacitación  

UNFPA:  Mejorar la programación de insumos: 
Condones 

OPS/OMS: Generación de 
políticas, normas y planes para 
control de enfermedades 
inmunoprevenibles y 
VIH/SIDA.  
Fortalecimiento de la gestión 
efectiva de antirretrovirales.  
Producción y distribución de 
normas, manuales y guías 
sobre el control del 
VIH/SIDA.  
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Cooperación técnica a 
CONAMUSA y al Proyecto 
del Fondo Global.  
Abogacía y fortalecimiento de 
las capacidades técnicas del 
programa nacional y control 
de ITS y VIH/SIDA.

Política y programas sobre el VIH y 
SIDA en el lugar de trabajo, 
movilización del sector privado 

OIT: Proyecto: Políticas y Programas sobre el VIH/SIDA 
en los lugares de trabajo en el Perú 

   

 
4. AMPLIACIÓN DE INTERVENCIONES 

 
Prevención     
Prevención de la transmisión del VIH en 
ámbitos de atención de la salud, 
seguridad hematológica, pruebas y 
asesoramiento; diagnóstico y 
tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual y vinculación de la 
prevención del VIH con los servicios de 
tratamiento del SIDA 

UNFPA: Fortalecer organizaciones de sociedad civil 
relacionadas a la temática de prevención del VIH  
 
UNFPA: Experiencia piloto de introducción del condón 
femenino en  TS de la DISA Callao 
 
OPS: Impresión y difusión de materiales sobre 
prevención secundaria entre los PVVS y personas en 
tratamiento con ARV  
 
OPS: Actualización de las Guías de manejo sindrómico 
 
OPS: Cinco talleres macrorregionales de capacitación en 
manejo sindrómico 
 
 
UNFPA: Grupo de discusión sobre temas controversiales 
y claves en la lucha de prevención del VIH.   
 

UNICEF: Asistencia 
técnica y financiera en 
capacitación de personal de 
salud para mejor 
tratamiento y prevención 
del VIH/SIDA, 
especialmente en 
transmisión vertical y 
tratamiento de niños.  
Prevención de la 
discriminación en la 
escuela, de los niños y 
niñas viviendo con 
VIH/SIDA. 

OPS/OMS: Apoyo técnico para mejoramiento 
de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva de calidad y control de ITS en 
poblaciones de menores recursos.  
 
OPS/OMS: ...Asistencia técnica a MINSA y 
DIRESAS para fortalecer capacidades de 
planificación, gestión, vigilancia y evaluación, 
y garantizar atención oportuna, segura y de 
calidad en hospitales y otros integrantes de red 
de atención.  
Asistencia técnica para mejorar la 
disponibilidad de sangre segura. 
 
 

Objetivo estratégico 1. 
Reducir en 50% el 
número de nuevos casos 
de VIH y en 50%  la 
prevalencia de ITS en 
poblaciones HSH, TS, 
PPL al año 2011. 
 
Objetivo estratégico 2. 
Reducir en 50% la 
prevalencia de ITS en la 
población 
general al 2011 
 
Objetivo estratégico 5. 
Garantizar 100% de 
tamizaje de paquetes 
sanguíneos al 2011 
 

Suministro De información y educación, 
programación relacionada con los 
preservativos, prevención para jóvenes 
no escolarizados y esfuerzos de 
prevención dirigidos a grupos 
vulnerables (excepto consumidores de 
drogas intravenosas, prisioneros y 
poblaciones de refugiados)  

UNICEF:  Sistematizar experiencias de prevención y 
atención de salud (ETS/VIH, embarazo, etc.) en 
adolescentes en condición de vulnerabilidad  
 
UNICEF: Integrar acciones preventivas en el trabajo que 
desarrollan ONGs y otras organizaciones que trabajan 
con adolescentes vulnerables, estableciendo alianzas 
estratégicas  

UNFPA: Asistencia técnica 
para fortalecimiento de 
capacidades nacionales en 
prevención y control de ETS y 
VIH/SIDA, con énfasis en 
mujeres y adolescentes.  

UNICEF: Asistencia técnica a 
municipalidades de Lima para que éstos 
establezcan espacios de referencia para 
adolescentes y adecuen servicios y atención a 
dicho grupo etáreo. La sexualidad adolescente 
figura como uno de los principales temas. 

Objetivo estratégico 1. 
Reducir en 50% el 
número de nuevos casos 
de VIH y en 50%  la 
prevalencia de ITS en 
poblaciones HSH, TS, 
PPL al año 2011. 
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UNICEF: Prevención de transmisión del VIH/SIDA en 
adolescentes 

Prevención de la transmisión materno 
infantil 

UNICEF: Proporcionar 73,000 test rápidos y capacitar en 
consejería  
 
UNICEF: Fortalecimiento de competencias de los 
agentes comunitarios de salud en el marco de una 
maternidad saludable y segura (prácticas claves), con 
énfasis en áreas rurales 
 
UNICEF:  Difundir en medios de comunicación el 
acceso al tamizaje y consejería de gestantes, así como el 
uso de lactancia artificial en gestantes con VIH/SIDA, 
con prioridad en áreas rurales 
 
UNICEF: Fortalecimiento de competencias del personal 
de los establecimientos de salud, en la implementación y 
aplicación del protocolo de transmisión vertical  
 
UNICEF:  Promover la participación de las mujeres 
viviendo y afectadas por VIH/SIDA en las actividades 
par prevenir la TMI del VIH/SIDA 
 
OPS: Capacitación a los equipos multidisciplianrios de 
los establecimientos de salud que trabajan en prevención 
de la transmisión vertical 
 
OPS: Elaboración del Plan Nacional de Eliminación de 
Sífilis congénita 
 
OPS: Impresión y difusión del Plan de Eliminación de 
Sifilis congénita 

UNICEF: Asistencia técnica y 
financiera en capacitación de 
personal de salud para mejor 
tratamiento y prevención del 
VIH/SIDA, especialmente en 
transmisión vertical y 
tratamiento de niños.  
Prevención de la 
discriminación en la escuela, 
de los niños y niñas viviendo 
con VIH/SIDA. 
 
 

 
 

Objetivo estratégico 4. 
Reducir la transmisión 
vertical a menos del 2% 
al 2011 

Prevención para jóvenes en instituciones 
educativas 

 ONUDD: Asistencia 
técnica y financiera a MED 
para implementación de 
programas de prevención 
de drogas y VIH/SIDA en 
escuelas públicas. 

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar 
pertinencia de educación mediante 
fortalecimiento de la educación sexual. 
 
UNESCO: Capacitación en educación 
para la prevención. 

Objetivo estratégico 3. 
Promover la prevención 
de ITS/VIH, la 
educación sexual y 
estilos de vida y 
conductas sexuales 
saludables en 
adolescentes y jóvenes. 
 

Prevención de la transmisión del VIH     
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entre consumidores de drogas 
intravenosas en las prisiones 
Política, vigilancia y coordinación 
generales sobre prevención  

OPS: Consultorías para la preparación de campañas 
comunicacionale de prevención de ITS, VIH-SIDA. 
 
PNUD: Apoyo a las oficinas defensoriales para la 
vigilancia sobre el acceso a derechos de personas 
viviendo con VIH/SIDA. 
 

   

Tratamiento, atención y apoyo     
Tratamiento antiretrovírico y 
vigilancia; profilaxis y tratamiento 
para infecciones oportunistas 
(adultos y niños) 

UNICEF:  Elaborar Normas Nacionales para la atención 
integral (medicación, nutrición y apoyo psico emocional) 
de niños viviendo con VIH/SIDA 
 
UNICEF:  Fortalecer los servicios de atención de niños 
con VIH/SIDA implementando con medicamentos con 
formulación pediátrica en los establecimientos de salud 
priorizados  
 
UNICEF:  Monitoreo, seguimiento y evaluación del nivel 
de acceso y adherencia al tratamiento de los niños 
 
UNICEF: Fortalecimiento de la vigilancia ciudadana de 
los niños que acceden al tratamiento antiretroviral, que 
aseguren el acceso a un tratamiento pediátrico 
estandarizado 
 
OPS: Consultoría para el desarrollo de un Plan de mejora 
de la Calidad  de atencion en salud  a los usuarios de 
Servicios de tratamiento con ARV y Atención Médica 
Periodica: PVVS, HSH y TS 
 
OPS: Consultoría para el desarrollo de un Plan de 
Rehabilitación en personas en tratamiento con ARV  
 
OPS: Implementación de Programa Piloto de 
Rehabilitación física y emocional en un centro 
demostrativo 
 
OPS: Consultoría para el desarrollo de un Programa de 
descentralización del Tratamiento ARV  
 
OPS: Consultoría para el desarrollo de un sistema de 

UNICEF: Asistencia técnica y 
financiera en capacitación de 
personal de salud para mejor 
tratamiento y prevención del 
VIH/SIDA, especialmente en 
transmisión vertical y 
tratamiento de niños.  
Prevención de la 
discriminación en la escuela, 
de los niños y niñas viviendo 
con VIH/SIDA 
 
OPS/OMS: Generación de 
políticas, normas y planes para 
control de enfermedades 
inmunoprevenibles y 
VIH/SIDA.  
Fortalecimiento de la gestión 
efectiva de antirretrovirales.  
Producción y distribución de 
normas, manuales y guías 
sobre el control del 
VIH/SIDA.  
Cooperación técnica a 
CONAMUSA y al Proyecto 
del Fondo Global.  
Abogacía y fortalecimiento de 
las capacidades técnicas del 
programa nacional y control 
de ITS y VIH/SIDA. 
 

 Objetivo estratégico 6. 
Alcanzar un 90% de 
acceso de las PVVS 
(adultos y niños)  a una 
atención integral y de 
calidad 
 

Informe Final – Plan de Apoyo Técnico del Sistema de NNUU 60



supervisión y monitoreo de Tratamiento ARV 
 
OPS: Impresión de normas técnicas sobre la coinfección 
TBC-VIH 
 
OPS: Talleres de capacitación en manejo de la 
coinfección TBC-VIH 
 
OPS: Asesoría para el desarrollo de un programa de 
adquisiciones de ARV y pruebas de laboratorio 
 
OPS: Capacitación al personal de laboratorio de los 
centros regionales en pruebas de CD 4 OPS: Consultoría 
para la preparación de normas y procedimientos para el 
monitoreo y evaluación de la calidad de los laboratorios 
regionales OPS: Diseño e impresión de materiales para 
difundir el acceso al TX ARV y la Adherencia 
 
ONUSIDA: Consultoría Acceso Universal 2007 
 

Atención y apoyo para personas que 
viven con el VIH, niños huérfanos y 
vulnerables y hogares afectados 

UNICEF: Promover el desarrollo de servicios  integrales, 
especializados en la atención de familias afectadas por el 
VIH/SIDA, en el marco del modelo de atención integral  
 
UNICEF: Asistencia técnica y coordinación con el 
objetivo de protección de niños y niñas afectadas y 
viviendo con VIH/SIDA del Proyecto Fondo Global  
 
UNICEF:  Disminución de la discriminación en escuelas 
y en los sistemas de protección trabajando conjuntamente 
con las áreas de protección, políticas y educación, en el 
marco de instituciones educativas saludables. 
 
 
 
 

   

Apoyo dietario/nutricional  PMA: Apoyo nutricional a 600 PVVS en TARGA y 
1200 familiares. (Lima y Callao), a 4500 personas 
afectadas en Lima y Callao (1500 PVVS y 3000 
familiares) y 300 personas afectadas en Piura (100 PVVS 
y 200 familiares) 

PMA: Apoyo de 
actividades de prevención y 
capacitación sobre VIH 
SIDA y su relación con la 
nutrición 

PMA: .....   Intervención educativo 
nutricional para población pobre en zonas 
urbano marginales y grupos afectados por 
el VIH/ SIDA. 

 

Abordaje del VIH en contextos de     
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emergencia, reconstrucción y 
seguridad 
Fortalecimiento de la respuesta al 
VIH y al SIDA en contextos de 
crisis de seguridad, humanitarias y 
servicios uniformados 

    

Abordaje del VIH entre poblaciones 
desplazadas (refugiados y 
desplazados internos) 
 
 

    

 
VIGILANCIA Y EVALUACIÓN, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Información Estratégica, 
intercambio de conocimientos y 
rendición de cuentas; coordinación 
de esfuerzos nacionales, desarrollo 
de asociaciones, actividades de 
promoción y vigilancia y 
evaluación, incluida la estimación 
de la prevalencia nacional y 
proyección del impacto 
demográfico 

UNFPA:  Portal sobre el VIH y Sida en el Perú. 
 
UNICEF: Monitoreo y evaluación del proyecto por la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
ITS y VIH/SIDA, que incluye el diseño de un sistema de 
análisis de recolección de datos y análisis de los registros 
y estadísticas existentes. Así como monitoreo del 
proyecto por parte de UNICEF 
 
UNICEF: Implementación del sistema de registro e 
identificación de los niños afectados y viviendo con VIH 
(DNI infantil) 
 
ONUSIDA: Apoyo al sistema de Monitoreo y 
Evaluación 

 UNFPA: (1) Asistencia técnica para mejorar 
acceso y uso de la información, y promover 
desarrollo de cultura de transparencia en torno 
a información sobre servicios públicos 
vinculados a derechos ciudadanos, y rendición 
de cuentas sobre compromisos asumidos por el 
Perú en la CIPD.  
 
UNFPA: Asistencia técnica para mejorar 
disponibilidad, acceso y uso de información 
estadística y sociodemográfica.  
 
OPS/OMS: Desarrollo de planes y 
metodologías para mejorar oportunidad, 
ámbito y calidad de información sanitaria 
de sistema nacional de salud, y 
capacitación de recursos humanos para 
desarrollo de inteligencia sanitaria.  
Desarrollo de capacidades para vigilancia 
en salud pública e Iniciativa de 
Indicadores Básicos.  
Fortalecimiento de sistemas de 
información en salud ambiental.  
Apoyo para garantizar incorporación de 
enfoque de determinantes a 

Objetivo estratégico 9. 
Fortalecer los sistemas 
de información y 
establecer un  sistema 
de monitoreo y 
evaluación para 
permitir la toma de 
decisiones oportuna y la  
medición de los logros 
obtenidos. 
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caracterización de situación de salud del 
país y su optimización. 
UNICEF: Asistencia técnica para el 
fortalecimiento un sistema efectivo de 
protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (defensa y 
promoción) a través de un sistema de 
defensorías que trabaja de forma 
intersectorial. Promoción de mecanismos 
de vigilancia social sobre el presupuesto 
público y el gasto social con miras a la 
ejecución de políticas públicas a favor de 
la infancia. 

Establecimiento e instrumentación 
de la vigilancia del VIH, a través de 
encuestas en la población o de 
grupos centinelas  

OPS: Preparación y desarrollo de estudios de vigilancia 
centinela en gestantes, HSH, personas privadas de 
libertad y trabajadores del sexo  
 
OPS: Preparación y desarrollo de encuesta sobre 
comportamiento en jóvenes y grupos vulnerables  
 
OPS: Consultoría para la revisión y actualización del 
sistema de informacion para el monitoreo de PVVS en 
TX ARV 
 
OPS: Consultoría para la actualización del sistema de 
informacion de los Establecimientos de salud que 
atienden poblaciones vulnerables (UAMPs y CERETS) 
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Anexo I: Objetivos Estratégicos y Actividades incluidas  
en el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 

 
 
Objetivo Estratégico 1. Reducir en 50% el número de nuevos casos de VIH y en 50% la prevalencia 
de ITS en poblaciones HSH, TS, PPL al año 2011 
 
Este primer objetivo (al igual que el segundo) responde a uno de los principales problemas identificados: 
el incremento de la transmisión sexual de ITS y VIH en poblaciones HSH, TS y PPL, que son las que 
presentan los mayores índices de prevalencia de VIH en el país y, por lo tanto, son las más expuestas. 
Para ello se ha previsto desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 
 
1.1. Promoción de uso adecuado y provisión de condones 
Dentro de esta línea estratégica definida como prioritaria se ha considerado en primer término la 
programación y adquisición de condones para las poblaciones de HSH, TS y PPL. Para calcular el 
número de condones a adquirir se está considerando llegar al menos al 30% de estas poblaciones, 
estimando como población HSH al 3% de la población total de hombres entre 18 y 45 años. En el caso de 
TS, se está considerando como universo de la población al 1% de la población femenina. Se está 
calculando el número de condones considerando la entrega de 50 condones mensuales a HSH y TS, y 30 
por mes en el caso de PPL. Para el caso de PPL, la cobertura es de 50% teniendo en cuenta que existe 
financiamiento ya comprometido de de la quinta ronda del proyecto financiado por el Fondo Mundial. 
 
Igualmente se está considerando la distribución de condones mediante la estrategia de PEP (promotores 
educadores pares) HSH, TS y PPL. Se busca financiar los costos de los PEP considerando incentivos para 
esta actividad, la cual se realizaría a razón de 90 pares por cada PEP. En el caso de PEP PPL se está 
considerando un monto para incentivos ligados a la promoción de la actividad (polos y otros insumos), 
teniendo en cuenta que éstos no pueden recibir dinero y no requieren de movilidad. 
 
Se está incluyendo también, para asegurar el éxito de esta intervención, el monitoreo y coordinación de la 
distribución de condones por los PEP. En este aspecto cabe señalar que la brecha de recursos para 
garantizar la cobertura mínima del 30% para el 2007 es alta y que la distribución de los monitores 
actuales con los que cuenta el MINSA no es homogénea, por lo que se deberá hacer esfuerzos para 
financiar esta actividad clave. 
 
1.2 Incidencia política para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la atención e información a 
HSH, TS, PPL 
 
Como punto de partida se considera el estudio y propuesta de leyes y normas que faciliten el acceso a la 
atención e información por parte de los HSH, TS y PPL, así como el desarrollo de reuniones y talleres 
macroregionales de sensibilización a políticos y líderes del gobierno nacional, regional y local, que 
permitan viabilizar la aprobación de las propuestas identificadas al inicio como requeridas. También se 
tiene previsto difundir la propuesta legislativa y normativa a través de la radio y la TV, así como mediante 
comunicados en prensa. 
 
1.3 Promoción para el incremento de la cobertura de AMP, consejería y servicios de despistaje y 
tratamiento de ITS en HSH, TS y PPL 
 
Dentro de esta línea estratégica se ha considerado prioritario desarrollar la promoción de la Atención 
Médica Periódica (AMP), la consejería y servicios de despistaje en HSH y TS, al igual que la promoción 
de consejería y servicios de despistaje en PPL, en ambos casos a través de la estrategia de PEP. Dentro de 
esta actividad se está considerando un monto para gastos de movilidad de los PEP de acuerdo a las 
posibilidades regionales y sujeto a un nivel mínimo de derivaciones. 
 
Para apoyar dicha actividad se tiene prevista la producción de materiales de Información/ 
educación/comunicación (IEC) (folletos y rotafolios) con la necesaria adecuación y  diferenciación 
cultural según el tipo de población al que estén dirigidos: HSH, TS y PPL Se ha previsto también la 
creación de equipos móviles de consejería, atención de ITS y promoción de servicios para HSH y TS, con 
la perspectiva de proporcionar al menos un equipo por DIRESA, partiendo de un mínimo de 10 equipos 
en el primer año. 
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Considerando su importancia dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, se ha incluido el 
financiamiento de la coordinación del nivel nacional de estos equipos móviles. Igualmente, se ha 
contemplado la capacitación de equipos móviles de consejería, atención de ITS y promoción de servicios 
para HSH y TS. 
 
1.4 Fortalecimiento del manejo y prevención de ITS a través de la AMP, asegurando diagnóstico, 
tratamiento y consejería en HSH, TS y PPL 
 
Se busca asegurar el diagnóstico y tratamiento de las principales ITS, realizado el despistaje de sífilis para 
poblaciones HSH (al 50% de cobertura) y TS (al 30%).  
 
Asimismo se pretende asegurar el tratamiento tanto de la persona afectada como de su pareja en el 100% 
de las personas diagnosticadas. Se planea asegurar el diagnóstico y tratamiento de descarga uretral, úlcera 
genital y proctitis en HSH; descenso vaginal (tricomoniasis, vaginosis bacteriana), úlcera genital, 
gonorrea y clamidia (cervicitis) en TS; y descarga uretral, úlcera genital y proctitis en PPL. En cada caso 
las necesidades proyectadas están basadas en los índices de prevalencia específicos de cada uno de estos 
síndromes. 
 
También se contempla asegurar el despistaje de VIH para HSH, TS y PPL, así como la distribución de 
lubricantes para HSH y PPL (en este último caso con una cobertura del 50% por el financiamiento del 
FG). Se pretende de igual modo asegurar la consejería preventiva en HSH, TS y PPL. 
 
1.5 Mejoramiento de la infraestructura y del sistema para prevención y atención 
de ITS (Fortalecimiento de CERITS y UAMP) 
 
Se realizarán acciones de fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional del sistema de salud 
frente a la epidemia, en particular para la prevención y atención de ITS, a través del fortalecimiento de 
CERITS y UAMP. Se realizarán acciones de mejoramiento de su  infraestructura y equipamiento 
(existentes y nuevos) para lo cual se cuenta con financiamiento del proyecto del FG y del Proyecto Vigía, 
que financiarán la mejora de 18 de los 34 de los actuales CERITS y UAMP en el primer año, buscando 
lograr cubrir los 34 EESS actuales. 
 
Igualmente se busca asegurar los recursos humanos (médico, consejero, laboratorista) necesarios para la 
atención en los 34 CERITS y UAMPS. Se planea fortalecer la logística para medicamentos e insumos a 
través de la capacitación del personal a cargo mediante una  estrategia de talleres macroregionales. 
También se pretende realizar la capacitación y sensibilización de personal de los CERITS y UAMP en el 
manejo de protocolos y en el buen trato de los pacientes. Para dicha capacitación de ha incluido la 
impresión y difusión de los protocolos de manejo en servicios de salud. Por último, se ha considerado 
realizar acciones de control de calidad de los laboratorios de CERITS, que el primer año están cubiertas 
sólo parcialmente por el INS. 
 
1.6 Fortalecimiento de la Estrategia de PEPs, tomando en cuenta la diversidad de poblaciones HSH, 
TS y PPL 
 
Una de las estrategias priorizadas para el desarrollo de las acciones de prevención, consejería y 
promoción de servicios y de pruebas de VIH, son los PEPS HSH, TS y PPL, por lo que se está 
privilegiando su capacitación para desarrollar o mejorar sus competencias. 
 
1.7 Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS para responder a la epidemia y 
a la defensa de sus derechos, en el marco de sus deberes y derechos ciudadanos. 
 
Como parte del fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones HSH y TS, se ha previsto la 
capacitación en prevención, género, derechos humanos y gestión de recursos humanos de las 
organizaciones de poblaciones HSH y TS, para lo cual se planea ejecutar talleres  macroregionales a 
realizarse anualmente 
 
Objetivo estratégico 2. Reducir en 50% la prevalencia de ITS en la población general al 2011 
 
Al igual que en el objetivo anterior, a través de este segundo objetivo se busca enfrentar uno de los 
principales problemas identificados, el incremento de transmisión sexual de ITS y, en consecuencia, del 
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VIH, a través de intervenciones dirigidas a la población general. Para ello se ha previsto desarrollar las 
siguientes líneas estratégicas: 
 
2.1. Reducir la vulnerabilidad de la población general a través de la promoción de conductas 
sexuales saludables y del uso consistente y correcto del condón, así como de la prevención de ITS 
 
Esta línea de acción se realizará en el marco del diseño de un plan de comunicación, mercadeo y 
promoción del condón, conductas sexuales saludables y prevención de ITS para el periodo 2007-2011. 
Como parte de estas actividades se tiene prevista la producción y difusión de materiales de comunicación 
impresos para la población en general, la producción y difusión de spots radiales y la suscripción de 
convenios con canales de televisión y otros medios de comunicación como aliados con responsabilidad 
social para la producción y difusión de spots televisivos. Esta línea de acción no tiene aún financiamiento 
garantizado por ninguna fuente, aunque se ha identificado una actividad finalmente no concretada de 
cooperación con el Gobierno de Brasil. Se contempla también actividades de promoción en municipios, 
organizaciones de base (ferias locales, concursos, etc.); y la capacitación de medios de comunicación. 
 
2.2. Fortalecimiento del manejo sindrómico de ITS en población general 
 
Se ha planificado la adquisición de condones para la población general. También se busca asegurar el 
diagnóstico sindrómico y el tratamiento de las principales ITS (de la persona afectada y de su pareja) 
tanto en hombres (descarga uretral, úlcera genital, bubón inguinal) como en mujeres (descenso vaginal, 
úlcera genital y cervicitis).  
 
También se ha planificado el tratamiento de dolor abdominal en mujeres de población general. No se ha 
podido definir los niveles de cobertura de los tratamientos específicos debido a que la información se 
encuentra a nivel agregado de los medicamentos estratégicos sin particularizar que se utilizarán para ITS. 
 
2.3. Capacitación a todo nivel de personal relacionado a salud en manejo sindrómico de ITS 
 
Se tiene previsto la capacitación de personal MINSA, así como de personal no perteneciente a éste 
(privado y otros, como trabajadores de farmacias) en protocolos de manejo. Para ello se tiene programada 
la impresión y distribución de protocolos de manejo sindrómico. Se parte de una cobertura del 50% del 
personal relacionado a salud en manejo sindrómico de ITS 
 
Objetivo estratégico 3. Promover la prevención de ITS/VIH, la educación sexual y estilos de vida y 
conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes. 
 
A través de este tercer objetivo se busca abordar otro de los problemas identificados, la existencia de 
grupos de adolescentes más expuestos y particularmente vulnerables al VIH con condiciones de vida y 
conductas sexuales altamente transmisoras de VIH e ITS. Para ello se ha previsto desarrollar las 
siguientes líneas estratégicas: 
 
3.1. Promoción de comportamientos sexuales saludables en adolescentes y jóvenes, incluyendo el 
uso adecuado y provisión de condones (mercadeo social, estrategias de comunicación e 
información). 
 
Para desarrollar esta línea de trabajo se tiene planificado el diseño e implementación de una campaña 
comunicacional de prevención de ITS dirigida a adolescentes y jóvenes, que incluye la producción y 
difusión de spots radiales para adolescentes y jóvenes, la promoción en medios de comunicación 
(programas de radio y televisión), la producción y difusión de folletos a adolescentes y jóvenes más 
expuestos. La promoción y educación, así como la distribución de condones se espera desarrollar a través 
de PEPs jóvenes, actividad que tiene una cobertura significativa (50%) por parte de los proyectos del 
Fondo Mundial. Igualmente se tiene contemplado el desarrollo de canales web para la promoción e 
información en línea (páginas web, chat juvenil, comics, etc). Se ha incluido la realización de campañas 
de promoción en academias e institutos (ferias, concursos). También se ha considerado importante la 
capacitación de profesionales de los medios de comunicación. 
 
3.2. Incidencia política y promoción de leyes y normas que permitan el acceso a la atención integral 
e información para adolescentes y jóvenes, priorizando la población adolescente HSH y en 
explotación sexual comercial 
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Como punto de partida se ha previsto la realización de un estudio de la legislación y una propuesta 
legislativa que permita el acceso a la atención integral e información para adolescentes y jóvenes, 
priorizando la población adolescente HSH y en explotación sexual comercial. A partir de sus hallazgos, se 
plantea el desarrollo de reuniones y talleres de sensibilización con políticos y líderes del gobierno 
nacional, regional y local (a nivel de las ciudades con mayor prevalencia de VIH), al igual que una 
campaña de abogacía. 
 
3.3. Educación en salud sexual y reproductiva en escolares y estudiantes en general, incluyendo 
estrategia de PEPs y diversidad sexual, y la producción y difusión de material comunicacional 
 
Se está incluyendo la impresión de una guía de salud sexual y reproductiva para docentes que ya ha sido 
preparada en la primera fase del proyecto del Fondo Mundial, así como el entrenamiento de docentes en 
el uso de dicho instrumento. También se contempla la supervisión de la implementación de la educación 
sexual y reproductiva para escolares, así como la adecuación curricular de estos contenidos según cultura 
y opción sexual. Del mismo modo se tiene prevista la impresión de guías para PEPs escolares preparada 
en la primera fase del proyecto del Fondo Mundial, el correspondiente entrenamiento de PEPs escolares, 
así como los materiales para sus acciones de promoción, y la producción de materiales impresos para 
adolescentes y jóvenes. Se tiene prevista una cobertura general del 25%, excepto para la última actividad, 
para la que se prevé una cobertura del 50%. 
 
3.4. Adecuación de servicios de salud para prevención y atención de ITS y consejería para 
adolescentes y jóvenes, especialmente para HSH y niñas en explotación sexual comercial, e 
implementación de programas de prevención para niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
incrementada. 
 
Se tiene contemplada la implementación de servicios de salud para adolescentes, así como la necesaria 
capacitación del personal de salud para el manejo de servicios para niños y adolescentes. También se 
prevé el desarrollo de acciones de consejería y prueba de VIH para jóvenes más expuestos, y el diseño e 
implementación de un modelo de intervención para prevención en niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Se ha planificado también la implementación de estrategias innovadoras para promover el acceso a 
condones (dispensadores). 
 
3.5. Participación del adolescente dentro del marco de derechos y ciudadanía 
 
Se tiene planificada la realización de acciones de promoción de derechos y ciudadanía del adolescente, 
particularmente en las ciudades de mayor prevalencia. 
 
Objetivo Estratégico 4. Reducir la transmisión vertical a menos del 2% al 2011 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, la falta de acceso 
universal a la prevención de casos de niños infectados por transmisión vertical. Para ello se ha previsto 
desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 
 
4.1. Reforzamiento del tamizaje de sífilis y VIH materna como parte de la atención prenatal 
 
Se pretende financiar la realización de pruebas gratuitas de diagnóstico y seguimiento de sífilis y de VIH 
en gestantes durante su primer control prenatal. Se cuenta con el compromiso del SIS de financiar estas 
actividades con una cobertura del 90% de las poblaciones más pobres; se calcula que el 10% restante sería 
cubierto por el gasto de bolsillo de la población con mayores recursos. De modo similar se ha planificado 
cubrir pruebas gratuitas de diagnóstico y seguimiento de sífilis en puérperas y en los casos de aborto en 
establecimientos y partos extra hospitalarios, financiadas para el 2007 por el Proyecto VIGIA. Se ha 
planificado también pruebas de diagnóstico de VIH a las parejas de gestantes VIH positivas, aunque no se 
ha identificado la fuente de financiamiento para esta actividad. También están incluidas en esta línea de 
acción pruebas confirmatorias de VIH (IFI y WB) para gestantes y sus parejas, así como pruebas 
confirmatorias para niños, financiadas por el INS. Igualmente se han contemplado acciones de consejería 
pre y post test. Asimismo, se incluye una campaña de difusión dirigida a la población general de 
despistaje del VIH en la gestante, mejora del acceso a servicios de salud y la capacitación del personal en 
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prevención de la transmisión vertical del VIH y la eliminación de la sífilis congénita, con talleres 
regionales programados en al menos 50% de las regiones. 
 
4.2. Garantizar las medidas preventivas de la transmisión vertical de VIH e ITS: profilaxis 
antirretroviral, cesárea, provisión de leche artificial al recién nacido (6 meses), tratamiento de sífilis 
materna. 
 
Se busca garantizar el tratamiento profiláctico de VIH en gestantes y recién nacidos, así como la 
promoción y realización de cesáreas preventivas en gestantes con VIH cuyo financiamiento sería 
compartido por el MINSA y el SIS. Se está contemplando financiar pruebas de carga viral y CD4 en 
gestantes con VIH, con cargo al presupuesto del INS. Está contemplado reembolsos del SIS por provisión 
de leche artificial al recién nacido (por un período de 6 meses). Se busca garantizar una cobertura del 
100% para el primer año, excepto para esta última actividad que parte de un 50% de cobertura. 
 
4.3. Asegurar el tratamiento de los casos de sífilis materna y de sus contactos 
Se pretende garantizar el tratamiento de sífilis en gestantes (a cargo del SIS), así como el tratamiento de 
sífilis en puérperas, abortos y partos extra hospitalarios. Se plantea por tanto una cobertura del 100%, 
aunque en esta última actividad aún no se ha garantizado una fuente financiera. 
 
4.4. Asegurar el tratamiento del recién nacido con sífilis congénita 
 
Se tiene planificado el tratamiento del recién nacido con sífilis congénita a una cobertura del 100%, así 
como la impresión de un manual para la eliminación de sífilis congénita. 
 
4.5. Fortalecimiento de la atención integral y consejería a la mujer VVIH promoviendo su 
autocuidado y el cuidado de su niño 
 
Se contempla la atención integral y consejería a la mujer VVIH (programa de salud sexual reproductiva y 
provisión de métodos anticonceptivos), al igual que el desarrollo de talleres con madres sobre 
autocuidado y cuidado al niño. Se ha previsto igualmente la capacitación del personal en atención y 
consejería a la mujer VVIH y la producción de material IEC de apoyo a la consejería. 
 
Objetivo estratégico 5. Garantizar 100% de tamizaje de paquetes sanguíneos al 2011 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, la presencia de casos de 
transmisión parenteral del VIH (vía sanguínea). Para ello se ha previsto desarrollar las siguientes líneas 
estratégicas: 
 
5.1. Fortalecimiento del sistema de selección y tamizaje del donante 
 
Se contempla realizar acciones de capacitación en protocolos de selección y tamizaje del donante, así 
como de control de calidad de bancos de sangre. Respecto al conjunto de actividades relacionadas a este 
objetivo estratégico, no se ha podido contar con información de los niveles de cobertura del MINSA y de 
otras fuentes. 
 
5.2. Fortalecimiento del PRONAHEBAS como ente normativo de los bancos de sangre en el país 
 
Se ha planificado la realización de talleres de coordinación con los bancos de sangre en el país. 
 
5.3. Promoción de la donación voluntaria y sangre segura 
 
Se tiene prevista la producción de folletos de promoción de la donación voluntaria. 
 
5.4. Facilitación del acceso a todas las pruebas diagnósticas de tamizaje sobre todo para el VIH a 
los bancos de sangre de los diferentes sectores para garantizar la provisión de sangre segura 
 
Se tiene contemplada la provisión de pruebas diagnósticas de tamizaje para el VIH. Se Plan Estratégico 
Multisectorial VIH-SIDA 2007 – 2011 plantea un nivel de cobertura del 50% para el primer año para las 
actividades de este objetivo, excepto para esta última línea estratégica que se pretende cubrir al 100%. 
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Objetivo estratégico 6. Alcanzar un 90% de acceso de las PVVS (adultos y niños) a una atención 
integral y de calidad 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, las limitaciones en el 
acceso a la atención y el impacto social y económico de la infección por VIH en las personas afectadas. 
Para ello se ha previsto desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 
 
6.1. Fortalecimiento del sistema de redes de laboratorio para el diagnóstico, confirmación y otros 
exámenes para el acceso al TARGA 
 
Se prevé la mejora del acceso a pruebas de confirmación y exámenes de CD4 y carga viral para el acceso 
al TARGA, así como avanzar en la descentralización y fortalecimiento de laboratorios para pruebas de 
acceso al TARGA. 
 
6.2. Atención integral de PVVS que incluya el fortalecimiento del programa TARGA, manejo de 
infecciones oportunistas e ITS, prevención positiva, pruebas y consejería en parejas y contactos 
 
Está contemplado el financiamiento de la administración del tratamiento antirretroviral en esquema 
Naive, en esquema Rescate 1 y en Esquema Rescate 2, con una cobertura del 100%, así como de las 
pruebas de CD4 y carga viral y el paquete básico para el seguimiento del TARGA. Se han incluido 
también la revisión y racionalización de las normas para las pruebas de VIH, las pruebas de 
genotipificación y resistencia, las acciones de atención y consejería de soporte y la ejecución de un 
programa de adherencia al TARGA (que incluye alimentación complementaria para casos específicos). Se 
ha previsto también acciones de consejería de pares, voluntarios, familiares, PVVS en prevención positiva 
y la correspondiente distribución de condones. 
 
Se pretende reforzar el tratamiento y diagnóstico de ITS en PVVS, y la profilaxis y tratamiento de 
infecciones oportunistas, así como también la capacitación para médicos, laboratoristas y enfermeras en 
enfermedades oportunistas (incluyendo la impresión de los materiales de capacitación). Por ultimo se 
planea desarrollar acciones de comunicación y difusión del TARGA. 
 
6.3. Adecuación de servicios y capacitación del personal para atención integral a PVVS 
 
Se tiene previstas acciones de adecuación de servicios y capacitación del personal para la atención 
integral a PVVS. 
 
6.4. Atención integral a la familia viviendo con VIH y SIDA 
 
Se contempla el diseño, validación y construcción del modelo de atención integral a la familia viviendo 
con VIH y SIDA, la impresión y difusión del modelo (incluyendo su viabilización) y su extensión a otras 
zonas. 
 
6.5. Vigilancia del cumplimiento de las leyes laborales antidiscriminatorias de las PVVS 
 
Se ha contemplado acciones de vigilancia del cumplimiento de las leyes laborales antidiscriminatorias de 
las PVVS, así como acciones de abogacía para difundir y denunciar acciones antidiscriminatorias de las 
PVVS. 
 
6.6. Fortalecer las capacidades de gestión de las redes de PVVS 
 
Se tiene planificado el desarrollo de talleres nacionales y descentralizados en gerencia social y desarrollo 
de planes de gestión, y el equipamiento, capacitación tecnológica de información de organizaciones en 
PVVS. Incluye también el apoyo a través del alquiler de locales en Lima y provincias (a cargo del Fondo 
Mundial). 
 
6.7. Promover estrategias de generación de ingresos para PVVS y comunidades vulnerables 
(poblaciones más expuestas) 
 
Se han incluido un estudio de diagnóstico de microempresa, la ejecución de talleres ocupacionales para la 
autogeneración de ingresos y de gestión de microempresas, así como la entrega de créditos semilla. 
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También la gestión de un fondo rotatorio para microcréditos. 
 
6.8. Protección y apoyo a niños que viven con VIH y afectados por el VIH 
 
Se ha incluido acciones de sensibilización frente al niño (a) con VIH (en la comunidad y en la escuela), la 
realización de talleres para formación de personal especializado en la atención del niño viviendo con VIH 
y SIDA. También se busca financiar un programa de autocuidado para niños (as) con VIH. 
 
Objetivo estratégico 7. Promover un entorno político, social y legal favorable para el abordaje 
integral del VIH/SIDA y la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con la 
participación de las comunidades con mayor prevalencia (HSH, TS y PPL) y las PVVS. 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, el estigma y 
discriminación hacia personas vulnerables (grupos más expuestos) y PVVS. Para ello se ha previsto 
desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 
 
7.1. Sensibilización sobre la situación actual del VIH/SIDA, PVVS y la crisis del VIH en las 
poblaciones con mayor prevalencia (HSH, TS y PPL jóvenes y adultos) y PVVS 
 
Se tiene prevista la realización de reuniones de sensibilización con políticos y líderes de los gobiernos 
nacional, regionales y locales, profesores, profesionales de salud y responsables de recursos humanos del 
sector privado (empresas). También una campaña de IEC dirigida a la población general (a través de 
boletines electrónicos y spots radiales). Se ha planificado un estudio de medición de cambios de conducta 
y actitudes del personal de salud y docentes, a desarrollarse en el año posterior a las capacitaciones a 
ejecutar. Se prevé también la ejecución de una campaña en medios masivos de comunicación contra el 
estigma y la discriminación (incluye spots radiales y televisivos). También actividades de sensibilización 
dirigidas hacia grupos con alta prevalencia y, por lo tanto, más expuestos al VIH (HSH, TS, PPL jóvenes 
y adultos). El proyecto del Fondo Mundial contempla el financiamiento de actividades de este tipo, pero 
particularmente dirigidas a las PVVS. 
 
7.2. Promoción de normatividad sobre estigma y vigilancia del efectivo cumplimiento de leyes 
antidiscriminatorias a favor de las poblaciones con mayor prevalencia y más expuestas al VIH 
(HSH, TS y PPLs jóvenes y adultos) y PVVS 
 
Se contempla acciones de incidencia política relacionadas con la promoción de una normatividad sobre 
estigma y vigilancia del efectivo cumplimiento de leyes antidiscriminatorias a favor de las poblaciones 
vulnerables (más expuestas al VIH y con mayor prevalencia) y PVVS, así como la ejecución de un 
estudio y propuestas de normatividad al respecto. Igualmente, se realizarán acciones de vigilancia del 
efectivo cumplimiento de leyes antidiscriminatorias. 
 
7.3. Formulación de planes locales y regionales de abogacía y lucha contra el estigma y 
discriminación hacía poblaciones vulnerables (con mayor prevalencia y más expuestas), en alianza 
estratégica con organizaciones que trabajan el tema del VIH y derechos humanos 
 
Se ha previsto el desarrollo de planes locales y regionales en VIH/SIDA que incluyan la lucha contra el 
estigma y discriminación hacia poblaciones vulnerables, basados en estudios realizados por la Defensoría 
del Pueblo con apoyo del GrupoTemático en VIH del Sistema de Naciones Unidas. 
 
7.4. Participación de los grupos con mayor prevalencia y más expuestos al VIH (TS, HSH, PPL) en 
el CONAMUSA, COREMUSAS, equipos multidisciplinarios y otros niveles locales 
 
Se contempla la promoción de la participación de los grupos vulnerables en CONAMUSA, 
COREMUSAS y otros niveles locales. 
 
7.5. Fortalecimiento de las organizaciones, capacitación e información para HSH, TS y PVVS para 
responder a la epidemia y a la defensa de sus derechos 
 
Se ha incluido dentro del plan la capacitación de miembros de organizaciones de HSH, TS y PVVS. 
También la información a miembros de organizaciones de HSH y TS (a través de una página web) y la 
implementación de un servicio de consultorio virtual. 

Informe Final – Plan de Apoyo Técnico del Sistema de NNUU 73



 
Objetivo estratégico 8. Asegurar una respuesta multisectorial amplia y articulada para el 
desarrollo intersectorial e interinstitucional de actividades conjuntas para la prevención y control 
de las ITS y el VIH/SIDA. 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, la respuesta multisectorial 
insuficiente con escaso nivel de articulación. Para ello se ha previsto desarrollar las siguientes líneas 
estratégicas: 
 
8.1. Promoción de una política multisectorial nacional y el liderazgo gubernamental en ITS y 
VIH/SIDA mediante la formación de una comisión multisectorial que lidere la implementación y 
seguimiento del plan 
 
El plan considera acciones de sensibilización en el concepto de multisectorialidad en ITS, VIH y SIDA, 
entre los diferentes sectores e instituciones. De igual modo, la formulación de políticas a nivel nacional, 
regional y local que promuevan la multisectorialidad en el marco del PEM. 
 
8.2. Fortalecimiento del sistema de salud en su capacidad de respuesta integral a las ITS y 
VIH/SIDA 
 
Teniendo en cuenta el incremento de la demanda, se ha considerado necesario mejorar la capacidad de 
respuesta institucional del sistema de salud para lo cual se ha previsto acciones de capacitación del 
personal de los servicios de salud en prevención y promoción en ITS, VIH/SIDA. También se ha previsto 
la ampliación de la red de servicios de salud para la atención integral, mediante la implementación y 
equipamiento de nuevos CERITS y UAMP; el fortalecimiento de los sistemas de referencia en ITS y 
VIH/SIDA a nivel de las redes de servicios, de la gestión administrativa en la programación, compra y 
distribución de medicamentos e insumos relacionados a las actividades de prevención y tratamiento de 
ITS y VIH, y de la organización y gestión de la ESN PyC ITS/VIH/SIDA MINSA; y el mejoramiento del 
soporte comunicacional del MINSA. 
 
8.3. Involucrar y comprometer a los diferentes sectores del Estado, sociedad civil y sector privado a 
incluir en su agenda política la lucha contra las ITS, VIH/SIDA. 
 
Se ha previsto la ejecución de acciones de incidencia política a nivel nacional, regional y local, así como 
el desarrollo de alianzas estratégicas con medios de difusión a nivel nacional, regional y local. 
 
8.4. Fortalecer la CONAMUSA, las COREMUSAS y los gobiernos locales como instancias 
multisectoriales que lideren las actividades relacionadas con las ITS, VIH/SIDA a nivel nacional, 
regional y local. 
 
Para llevar adelante esta línea estratégica se ha planificado el desarrollo de capacitaciones en temas de 
trabajo multisectorial y VIH/SIDA e ITS, la implementación de COREMUSAS y redes locales en 
regiones donde no existen en función de su prevalencia de casos de VIH y la formulación de planes 
estratégicos regionales y locales. 
 
8.5. Adecuar el marco legal y normativo para la respuesta multisectorial a nivel nacional, regional y 
local. 
 
Se tiene contemplada la elaboración de normas o reglamentos con enfoque multisectorial (involucra la 
institucionalización de la CONAMUSA, las COREMUSA y redes locales como líderes ante la sociedad 
civil y el Estado). 
 
8.6. Impulso y fortalecimiento del sistema de vigilancia ciudadana en las ITS, VIH/SIDA para 
retroalimentar el sistema de información. 
 
Otro aspecto contemplado es la evaluación de la implementación, diseño y validación de un sistema de 
vigilancia ciudadana para las ITS, VIH y SIDA, así como la correspondiente implementación del sistema 
de vigilancia ciudadana en las ITS, VIH/SIDA a nivel nacional, regional y local. 
 
8.7. Articulación de acciones en forma transversal con otras estrategias involucradas con 
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VIH/SIDA (salud sexual y reproductiva, TBC, salud adolescente, etc.). 
 
Se ha considerado necesario fortalecer la articulación de acciones a través de la realización de reuniones 
de coordinación de acciones conjuntas con otras estrategias involucradas con VIH/SIDA. 
 
Objetivo estratégico 9. Fortalecer los sistemas de información y establecer un sistema de monitoreo 
y evaluación para permitir la toma de decisiones oportuna y la medición de los logros obtenidos. 
 
A través de este objetivo se busca enfrentar uno de los problemas identificados, los déficits de los 
sistemas de información y la ausencia de monitoreo y evaluación sistemática de las intervenciones. Para 
ello se ha previsto desarrollar las siguientes líneas estratégicas: 
 
9.1. Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de las actividades e intervenciones del 
PEM. 
 
Como punto de partida se ha considerado el desarrollo e implementación de la propuesta del sistema de 
monitoreo y evaluación a partir del plan estratégico. Se ha previsto la realización de un estudio de línea de 
base (aprovechando iniciativas en el país con fondos externos), así como el desarrollo e implementación 
periódica de evaluación de logros de las actividades propuestas. 
 
9.2. Fortalecimiento del sistema de información que integre diversas fuentes y asegure la difusión 
oportuna de la información y su utilización en las políticas públicas y acciones de prevención y 
control 
 
Para ello, se ha considerado necesario fortalecer el rol rector del MINSA en la gestión de la información, 
coordinando el acceso a ella y la colaboración entre grupos de investigación, la sociedad civil y el Estado. 
El plan incluye asegurar el reporte de los casos garantizando la confidencialidad de la identidad las 
personas en los diferentes sectores públicos y privados involucrados de acuerdo a ley, así como la 
realización de estudios de vigilancia epidemiológica de segunda generación.  
 
A partir de lo anterior se prevé la realización de estimaciones y reportes regulares de la magnitud de la 
epidemia. Otro aspecto que se ha destacado es la presentación, discusión y socialización periódica de 
resultados de investigaciones por parte de los diferentes actores involucrados, lo cual implica la gestión 
de consensos (reuniones anuales) y particularmente el desarrollo de acciones de incidencia política para la 
adecuación de los sistemas de salud en base a los hallazgos de las investigaciones. 
 
9.3. Promover estudios de investigación operativa que faciliten la vigilancia de la epidemia en 
poblaciones vulnerables y población general 
 
Se han previsto estudios de investigación operativa en poblaciones vulnerables y en la población general. 
 
9.4. Apoyo a la gestión del PEM desde la sociedad civil 
 
Se está considerando dentro de esta línea los recursos humanos para la gestión del PEM desde la sociedad 
civil (considerados dentro de los proyectos del Fondo Mundial). También se incluye el conjunto de 
recursos previstos para la supervisión, monitoreo y evaluación desde la sociedad civil y el apoyo a las 
acciones de supervisión del MINSA a las acciones del Fondo Mundial, igualmente incluidos dentro del 
financiamiento de los proyectos del Fondo Mundial. 
 
9.5. Apoyo a la supervisión de las acciones y asistencia técnica a los equipos regionales 
 
Se ha previsto el financiamiento de la supervisión de las acciones y asistencia técnica a los equipos 
regionales. 
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