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INTRODUCCIÓN

Panamá está implementando un programa en respuesta al VIH y la tuberculosis con
financiación del Fondo Mundial, que finaliza en 2018. Por las características de sus
epidemias de VIH y de tuberculosis, así como por los indicadores macroeconómicos
del país, Panamá es uno de los primeros países de la región de América Latina y el
Caribe que llegará al periodo de transición hacia la sostenibilidad nacional de los
programas, una vez que finalice el apoyo del Fondo Mundial y el de agencias
internacionales que comienzan a disminuir sus fondos en el país, como es el caso de
USAID.
El país no cuenta con estudios de gasto en tuberculosis, y sí con estudios de gasto en
sida (MEGAS) De acuerdo al último informe MEGAS realizado¹, el 92% del gasto que se
dedica a la respuesta al VIH en el país es de origen nacional, siendo únicamente el 8%
proporcionado por la financiación internacional. No obstante, ese 8% del gasto total
que financia la cooperación internacional está enfocado en su práctica totalidad en las
poblaciones en más alto riesgo de infección por VIH y supone una cantidad igual al
30.2% del gasto público en prevención, lo que supone una proporción muy
significativa del gasto en prevención en el país.
Adicionalmente, la financiación del Fondo Mundial está gestionada en gran parte por
organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen la capacidad de llegar a las
poblaciones más afectadas por el VIH y la tuberculosis. Este factor toma una gran
importancia al compararlo con los datos epidemiológicos, que indican que el VIH
afecta de manera desproporcionada a ciertas poblaciones excluidas socialmente y, por
lo tanto, ocultas en gran medida.

¹Ministerio de Salud (2015). Medición del gasto en sida. Panamá, Panamá.
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Cuadro 1. Prevalencia de VIH en poblaciones seleccionadas en último año
disponible. Elaboración propia con datos de las fuentes indicadas.
Población

Prevalencia de VIH

Año

Fuente

Mujeres trans

37.9%

2011

Gorgas - IBBS

Hombres que tienen sexo con hombres

21.5%

2011

Gorgas - IBBS

Mujeres trabajadoras del sexo
independientes

1.6%

2010

Gorgas - IBBS

Mujeres embarazadas

0.2%

2014

Departamento de
Epidemiología - MINSA

Población general

0.7%

2016

Estimaciones VIH
MINSA – ONUSIDA

Igualmente, de acuerdo con los datos del Programa Nacional de Tuberculosis, las
poblaciones más afectadas por la tuberculosis son las poblaciones indígenas y las
poblaciones urbano-marginales, ambas con menor acceso a servicios de salud que la
población general².
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Ilustración 1. Incidencia de la tuberculosis en Panamá, por regiones de salud,
2014. Fuente: Programa Nacional de Tuberculosis.
²Nota conceptual de Panamá para el Fondo Mundial, 2015.
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En este contexto, resulta imperioso un proceso de reflexión y de adaptación de la
sociedad civil a las nuevas circunstancias, para asegurar la continuidad de las
imprescindibles estrategias de prevención y acompañamiento al tratamiento que en la
actualidad realiza la sociedad civil con financiación internacional.
El CRAT, con apoyo financiero del Fondo Mundial, está desarrollando una metodología
regional para el apoyo a la sociedad civil y las comunidades en su transitar hacia la
sostenibilidad. El presente documento describe el proceso de validación de la primera
propuesta de metodología en Panamá, presentando las conclusiones del mismo, así
como las recomendaciones para su inclusión en la versión final de la metodología.
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OBJETIVOS

Dado que el proceso persigue dos fines diferenciados, se establecieron dos objetivos
generales, a cada uno de los cuales le corresponde una serie de objetivos específicos.
Objetivo general para el día 1
Construir una visión compartida sobre los cambios en el entorno social, político y
financiero y los desafíos y oportunidades que ello conlleva para la sociedad civil
del VIH, la TB y la malaria.
Objetivos específicos
1.
2.

3.

Facilitar el conocimiento por parte de la sociedad civil del pronóstico de
comportamiento de las epidemias de VIH, TB y malaria hasta 2020.
Facilitar el conocimiento por parte de la sociedad civil de las perspectivas de
financiamiento externo e interno para las tres enfermedades en Panamá hasta
2020.
Fortalecer el diálogo entre sociedad civil y comunidades sobre los riesgos y
necesidades de asistencia técnica de la sociedad civil hacia una transición
sostenible en Panamá.

Objetivo general para el día 2
Elaborar un plan de acción que permita abordar los desafíos y aprovechar las
oportunidades que plantean los procesos de transición, detallando la
capacitación y el soporte necesarios para llevarlo a cabo.
Objetivos específicos
1.

2.

Movilizar la respuesta de la sociedad civil y las comunidades de Panamá a través
de un proceso de planificación que responda a los desafíos de la transición
sostenible.
Promover la cohesión de la sociedad civil y las comunidades afectadas por las tres
enfermedades para generar sinergias en la búsqueda de la sostenibilidad
programática y financiera.
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METODOLOGÍA

De acuerdo a la propuesta metodológica elaborada por el CRAT, y según se menciona
en la sección anterior, el proceso se estructuró en dos etapas, que en Panamá se
desarrollaron de manera consecutiva.
La primera de ellas pretendía obtener una visión consensuada sobre las perspectivas
en los ámbitos social, económico y político en el país, y su incidencia en el desarrollo
de las epidemias de VIH y de tuberculosis en el país y en la posición que las
organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios deberán tomar.
La segunda de las etapas emana de la anterior y pretende establecer una planificación
para preparar a la sociedad civil y grupos comunitarios para los desafíos que se
presentarán, y a la vez aprovechar las oportunidades existentes.
Para ello, se diseñó un taller de dos días, en cada uno de los cuales se trabajó para
conseguir sendos objetivos (ver anexo 1 para agenda del taller). Al taller fueron
invitadas las principales organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en
la respuesta al VIH y la tuberculosis, así como los grupos comunitarios de las
poblaciones más afectadas (ver anexo 2 para la lista de invitados, y anexo 3 para la lista
de asistentes). En este punto, debe destacarse que, aunque no se había invitado a
ninguna organización comunitaria que trabaja sobre tuberculosis, puesto que no se
conocía de la existencia de ninguna, y se había invitado al representante de las
personas con TB en el MCdP, el segundo día se logró la participación del primer grupo
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comunitario que trabaja sobre TB en la provincia de Colón, una de las provincias del
país con mayor incidencia de tuberculosis, y que está en proceso de conseguir su
personería jurídica.
Durante todo el taller se promovió el protagonismo de las organizaciones sociales y
comunitarias. Únicamente se requirió el apoyo del Programa Nacional de
ITS/VIH/sida del Ministerio de Salud para la presentación del primer día sobre la
situación del VIH y la TB, así como de financiación (ver anexo 4).
En el anexo 5 se encuentra el detalle de la metodología utilizada durante el taller. De
manera resumida, el día 1 se utilizaron presentaciones plenarias para las sesiones de
situación y proyección de las enfermedades en el país, sobre financiación y para
presentar la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento del Fondo
Mundial. Se había solicitado con anterioridad a todos los grupos representados que
llevaran preparada una presentación sobre los modelos de intervención que utilizan, y
se eligió a dos de ellos para que lo compartieran con la plenaria, completando el resto
de los grupos en la discusión plenaria.

Ilustración 2. Presentación del Ministerio de Salud.
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Las discusiones sobre riesgos y oportunidades para la sostenibilidad se llevaron a cabo
en grupos de trabajo, cada uno de los cuales trabajó uno de los tres escenarios que se
detallan en la metodología. Se solicitó que la presentación de los resultados de los
trabajos en grupos se hiciera en forma de juego de rol.
Para las discusiones sobre el contenido del plan de sostenibilidad el día 2, se dividió a
la plenaria en dos grupos, ya que la asistencia fue menor que el primer día. Se recorrió
la agenda trabajando en grupos y discutiendo los resultados de dichos trabajos en
grupos con la plenaria.
Dado que algunas de las organizaciones no pudieron participar del taller, se solicitó una
entrevista posteriormente, consiguiéndose con la Asociación de Hombres y Mujeres
Nuevos de Panamá (AHMNP) y Aid for AIDS Panamá. No se consiguió la participación
del Grupo Génesis Panamá+. Igualmente, se entrevistó al Jefe del Programa Nacional
de ITS/VIH/sida del MINSA. Se intentó una entrevista con agencias de cooperación
(USAID|PASCA y ONUSIDA), que no se consiguió por lo cercano de las fechas a las
vacaciones de fin de año. Se intentará conseguir estas entrevistas para la fase de
elaboración del plan de sostenibilidad.
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RESULTADOS

4.1 Primer día. Construcción de una visión compartida.
El resultado final del primer día de trabajo fue la elaboración de tres escenarios
diferentes para el año 2020 en lo que se refiere a la sostenibilidad del trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios. Para ello, se les pidió que
tomaran en cuenta los insumos recibidos durante el día, que incluían:
Presentación sobre la situación de las epidemias de VIH y de tuberculosis.
Presentación sobre el estado de la financiación actual de la respuesta al VIH
(estudio MEGAS).
Presentación de la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento del
Fondo Mundial (ver anexo 6).
Discusión sobre los diferentes modelos de intervención de las organizaciones
sociales que participan en la respuesta al VIH y la tuberculosis y su escalabilidad.
Se dividió a la plenaria en 3 grupos y se les pidió que trabajaran un escenario diferente
cada grupo. Cada escenario debía especificar el ambiente político y social que lo
caracteriza y que habría llevado al mismo, cuál habría sido la forma de actuar de las
organizaciones que participan en la respuesta para llegar a dicho escenario, y cuáles
habrían sido los factores determinantes, internos y externos a las organizaciones, para
llegar al mejor y al peor de los escenarios. planteaban 3 escenarios diferentes. A
continuación, se detallan la discusión que se originó en base a cada uno de ellos.
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Escenario 1. Escenario óptimo, en que las organizaciones logran una participación
plena en la respuesta a las enfermedades, las estrategias sociales y comunitarias se
muestran sostenibles y el monitoreo de las epidemias muestra respuestas positivas.
Los elementos que se presentaron como parte de dicho escenario son los siguientes:
Ley de VIH actualizada, acorde a los estándares internacionales de la respuesta al
VIH y de derechos humanos, que permite las intervenciones de prevención,
incluyendo estrategias novedosas como el tratamiento como prevención y la PrEP
y PEP, y asegura el tratamiento.
Se cuenta con una Ley de Salud Sexual y Reproductiva (que ha tenido un trámite
muy difícil en la Asamblea y está en la actualidad paralizada, por presión de los
grupos más conservadores), y que consigue disminuir la prevalencia de ITS en
personas de 14 a 24 años.
Las instalaciones públicas y privadas cuentan con protocolos de atención a
poblaciones clave, de cumplimiento obligatorio en todas las instalaciones de salud.
El Estado panameño se ha declarado como Estado laico y se evitan las injerencias
de grupos religiosos y las decisiones se basan en evidencia.
El Estado asigna una partida presupuestaria para todas las ONG que trabajan en
VIH, TB y malaria.
Las organizaciones de la sociedad civil establecen convenios de colaboración con la
empresa privada para profundizar en la prevención del VIH y la TB como parte de
los programas de salud ocupacional.
Las organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios realizan acciones de
autosostenibilidad, para asegurar fondos necesarios para su funcionamiento.
Las organizaciones promueven el voluntariado entre la comunidad que las rodea,
de manera que se procura un valioso recurso humano con gran motivación. Este
voluntariado debería desvincularse de la participación remunerada que se ha dado
tradicionalmente en la respuesta al VIH.
La presentación del Escenario 1 puede verse en el siguiente vínculo:
https://www.youtube.com/watch?v=WDy0i42feCk
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Escenario 2. Escenario similar a la situación actual, en que las organizaciones tienen
un número muy limitado de fuentes de financiación y una débil sostenibilidad, con
vínculos débiles con el gobierno en lo que se refiere a asistencia financiera.
Los elementos que caracterizan a este escenario son los siguientes:
Ámbito político
Apertura limitada por el gobierno a la sociedad civil para mejorar el acceso y
atención a las poblaciones clave.
Empoderamiento de la sociedad civil para ocupar espacios de toma de decisión.
El Mecanismo de Coordinación de País fortalecido institucionalmente y
funcionalmente.
Existe una comisión nacional de VIH (CONAVIH), con representación de alto nivel.
Empoderamiento limitado, y con una asignación de presupuesto que no responde
a una planificación clara.
Las organizaciones de la sociedad civil se están fortaleciendo institucionalmente.
Ámbito social
Poco involucramiento de los tomadores de decisiones en las áreas indígenas. Poca
accesibilidad en dichas áreas.
Iniciativas para mejorar la educación sexual y reproductiva coartadas por
movimientos religiosos fundamentalistas.
Poco empoderamiento en derechos humanos, especialmente en la población de
personas con VIH, lo que lleva a falta de formación y de acción.
Falta de renovación generacional en las dirigencias de las organizaciones.
Alto estigma y discriminación hacia las poblaciones y desde las mismas
poblaciones.
Acceso limitado a trabajo formal en las poblaciones clave.
Falta de desarrollo de capacidades de gestión y monitoreo en las organizaciones
para sostenibilidad.
Se concentra la respuesta en las poblaciones clave, y se olvida la población general.
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Ámbito financiero
Falta de perspectivas de sostenibilidad.
Falta de apoyo gubernamental las organizaciones.
Presupuesto limitado para tratamiento y prevención por el gobierno, y poco
presupuesto para el sistema de salud.
Falta financiamiento del sector privado a la respuesta.
La presentación puede verse completa en
https://www.youtube.com/watch?v=tExGIH0X4NE
Escenario 3. Peor escenario, en el que las organizaciones no cuentan con financiación
para llevar a cabo sus estrategias, sus estructuras son débiles y no existen participación
social en los espacios de toma de decisiones sobre las respuestas a las enfermedades.
El grupo que tenía a cargo la discusión del escenario 3 tomó la decisión de realizar un
ejercicio de identificación de oportunidades, debilidades y amenazas, cuyos resultados
se presentan a continuación. Dichos resultados han sido completados por el consultor
para una mayor claridad.
Oportunidades
Panamá es un país de ingreso medio-alto, con el mayor índice de crecimiento del
PIB de la región, lo que debe facilitar la asignación de financiamiento interno a las
organizaciones sociales.
Los grupos organizados tienen experiencia en la implementación de las acciones
cuya sostenibilidad se plantea.
Existen grupos de empresas privadas en el país que implementan programas de
prevención y atención del VIH. No obstante, el acercamiento debería intentarse
con empresas individuales, dado el contexto nacional actual.
Existen grandes espacios de mejora en la redistribución de los recursos nacionales
para una mayor equidad, que abrirían el espacio a los grupos de las comunidades
más excluidas.
Existen oportunidades de mejora en la gestión de las organizaciones de la sociedad
civil y grupos comunitarios.
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Debilidades
Falta de financiamiento para el trabajo operativo de las ONG.
Inconsistencia en acciones de incidencia política, lo que lleva a violaciones de
derechos humanos. No hay cultura de denuncia, y se contribuye a la violación de los
derechos desde la sociedad civil.
Pocas estrategias de visibilización del trabajo que se realiza.
Pocas las organizaciones interesadas en participar en los proyectos. No se permite
la entrada de otras organizaciones.
Falta de articulación de las respuestas a las tres enfermedades.
Falta de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil.
Estructuras organizacionales débiles, que necesitan de reforzamiento
administrativo, además del financiero. Falta capacidad instalada.
Amenazas
Pérdida del poco financiamiento que se da actualmente.
Falta de estrategia de ampliación de acción a nivel local, fuera de los centros
urbanos.
Poca o mala preparación administrativa para contar con el apoyo internacional.
Falta de percepción de riesgo en la población ante las tres enfermedades.
Estigmatización de las enfermedades, que impide la aceptación social de las
respuestas efectivas.
Ambiente político. De él dependen muchos logros, pero no debería ser así, porque el
compromiso debería ser de Estado. En el ámbito social, se debe garantizar la
sostenibilidad de las estrategias que se implementan en la actualidad.
Los videos de esta presentación pueden verse en su totalidad en:
https://www.youtube.com/watch?v=fQrqXOOuPn4
https://www.youtube.com/watch?v=q5eBlawSVGc
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Durante la discusión de los escenarios, se destacaron los siguientes factores:
Excesivo aislamiento del VIH de otros temas sociales y políticos con los que está
íntimamente relacionado. Dado que había representación de la sociedad civil cuyo
enfoque es el VIH y de la que tiene como prioridad la TB, se discutió cómo, siendo
dos enfermedades que están intrínsecamente relacionadas en esta región, las
discusiones se hacen de manera separada, y las intervenciones se diseñan e
implementan de manera independiente. Incluso en el escenario que tiene Panamá,
con un programa financiado por el Fondo Mundial en implementación para VIH y
para TB, en realidad son dos programas independientes e inconexos, donde la
sociedad civil de un ámbito no tiene ninguna relación ni ninguna intervención en el
otro ámbito. Llegar al escenario óptimo que se planteaba no sería posible sin hacer
alianzas entre las dos áreas de intervención, asegurando que los conocimientos y
las experiencias se comparten, y que se ocupan espacios políticos y operativos
mucho más amplios que los actuales, restringidos únicamente al área de cada
enfermedad.
Otras de las disciplinas sociales relacionadas con el VIH y la TB son los derechos
humanos, el indigenismo y el género. Desde la sociedad civil se ha incursionado
profundamente en áreas relacionadas con los derechos humanos y el género, pero
siempre desde las aristas que están más visiblemente ligadas a la expansión de la
epidemia, ya sea la discriminación hacia las personas con VIH, la adaptación cultural
de los servicios de salud, o la categorización de las personas por su orientación
sexual e identidad de género. Sin embargo, existen una problemática mucho más
amplia en cada una de las disciplinas que no deja de tener un efecto directo en las
epidemias de VIH y de TB. Y, a su vez, en cada una de estas disciplinas existe un
gran cuerpo de conocimiento y organizaciones sociales, con los que no se ha hecho
más que contactos puntuales hasta ahora. La expansión de las discusiones, de las
alianzas y de las intervenciones, podría dar mucha amplitud a las perspectivas de
las organizaciones que trabajan en VIH y en TB, así como abrir puertas de
financiamiento que hasta ahora no se habían tocado. Un ejemplo claro de esta
necesidad de apertura es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Todos los
participantes estuvieron de acuerdo en que es una ley necesaria para una respuesta
de calidad al VIH, pero las organizaciones no han participado de lleno en su
tramitación, por no tratarse de una ley específicamente sobre VIH.
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Como mencionaban algunos de los participantes, una de las grandes debilidades de
la sociedad civil panameña es su capacidad para hacer incidencia política. Algunas
de las reformas que se han dado hasta ahora, incluyendo algunas de las más
importantes, como la universalización del tratamiento, se han aprobado tras las
demandas de la sociedad civil, pero aún queda mucho por conseguir para que la
sociedad civil panameña haga una incidencia política ordenada, clara, segura y con
un horizonte definido. Hay grandes espacios para mejora en este sentido, si se
quiere llegar al escenario óptimo en 2020.
Relacionado con el punto anterior se discutió sobre la atomización de la sociedad
civil. En el pasado hubo esfuerzos para crear grandes alianzas de organizaciones
con objetivos comunes, que pudieran llevar a cabo acciones de incidencia política
eficaces, pero finalmente resultaron infructuosos. Hubo consenso en que no es
posible llevar a cabo incidencia política de manera aislada o, si se llega a intentar, los
resultados son limitados. Se mencionaron dos ejemplos actuales que podrían ser
modelos para profundizar en el futuro. Uno de ellos es la alianza de organizaciones
recién creada para hacer propuestas para la nueva Ley de VIH, que ha conseguido
aglutinar a organizaciones muy diversas y está consiguiendo resultados visibles. El
otro ejemplo es el consorcio de organizaciones que se formó para presentarse
como subreceptores del Fondo Mundial, más dirigido a la implementación de
proyecto y provisión de servicios, que igualmente está consiguiendo resultados
valiosos. Hubo un consenso en que el futuro de las organizaciones y las
comunidades en Panamá no está en el actuar en solitario, sino en la participación
en alianzas para objetivos concretos, que permitan a su vez el actuar de manera
independiente cuando así sea más conveniente.
Otro de los factores determinantes de un escenario óptimo en 2020 es la
ampliación del conocimiento y las capacidades de las organizaciones sociales en
materia económica y financiera. Se necesita conocer cuáles son los mecanismos
estatales de recaudación de fondos, así como el flujo de los recursos y la mecánica
presupuestaria, pues hubo consenso en que el Estado está en condiciones y debe
asumir la sostenibilidad de las intervenciones que las organizaciones desarrollan
con financiación internacional, pero no se tiene la capacidad técnica para incidir de
manera eficaz en una reforma que lleve a dicha situación.
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Ilustración 3. Presentación de los resultados del trabajo del primer día por dos
participantes del taller.

4.2. Segundo día. Planificación para la transición a la sostenibilidad
De acuerdo a la metodología aprobada, el segundo día estuvo dedicado en su totalidad
a la planificación de las acciones para lograr una transición hacia la sostenibilidad de las
organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios.
La meta de la planificación era el escenario óptimo diseñado el día anterior. Aunque no
estaba previsto así en la agenda y en la metodología, se acordó que era necesario bajar
la meta a objetivos concretos antes de plantear las estrategias, para tener una mayor
claridad sobre lo que se quiere conseguir.
A continuación, se detalla conjuntamente el resultado del trabajo de los dos grupos de
trabajo, que siguieron la agenda del día, con el añadido de la discusión inicial sobre los
objetivos.
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1. Objetivos
Fortalecer el trabajo articulado de las organizaciones de la sociedad civil, para la
optimización de los recursos para una respuesta integral al VIH, la TB y la malaria.
Unificar ONG en cuanto a su fortaleza, capacidades en temas de derechos
humanos, liderazgo, incidencia y estrategia autosostenible.
Ambos grupos priorizaron en el objetivo el trabajo unificado de las organizaciones, así
como el aprovechamiento de recursos y el fortalecimiento de las capacidades.

2. Líneas estratégicas de intervención
Elaboración de un plan unificado de incidencia política.
- Establecimiento de coaliciones, alianzas y redes, incluyendo organizaciones e
instituciones de otras disciplinas, como derechos humanos, género e
indigenismo.
- Fortalecimiento de capacidades para conocimiento de los planes estratégicos y
financieros del país.
- Divulgación de la información adquirida a ONG y aliados.
- Mapeo de posibles aliados.
- Ampliación del apoyo financiero del gobierno hacia las organizaciones de base
comunitaria.
- Integración de las organizaciones débiles con las más estructuradas y
transferencia de conocimiento con enfoque intercultural.
- Fortalecimiento del sistema estadístico de salud del gobierno, mejorando la
comunicación y divulgación de la información estratégica.
Educación y capacitación.
- Desarrollar un plan de capacitación en incidencia política para las organizaciones
de la sociedad civil y grupos comunitarios.
- Incrementar las capacidades de los/as educadores/as comunitarios a través de
certificaciones oficiales y de ONG.
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y administrativas de las
organizaciones y grupos comunitarios.
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Desarrollo de planes de autosostenibilidad de las organizaciones y grupos
comunitarios, desarrollados de manera individual, atendiendo a las características y
necesidades de cada grupo y organización.
Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de programas
de salud, incluyendo VIH y TB.
Vigilancia del cumplimiento por el Estado de su obligación de aumentar la oferta de
servicios integrales a la población (prevención, clínicas, tratamientos y adherencia)
Las líneas estratégicas propuestas por los dos grupos cubren los cuatro bloques de
discusión que se habían planteado el primer día para alcanzar escenario óptimo en
2010. Si se toma la discusión como completa, las estrategias propuestas deberían ser
suficientes para alcanzar dicho escenario óptimo, en caso de que se implementaran de
manera integral.

3. Mapeo de actores
Los dos grupos de trabajo llevaron a cabo un mapeo de los actores que se conocen en
el país y en la región, dividiéndolos en tres las categorías más utilizadas: aliados,
oponentes e indecisos. Debe destacarse que la clasificación de cada grupo difería en
gran medida. Principalmente, uno de los grupos hacía prevalecer los aspectos más
positivos que muestran algunos actores, para incluirlos en la categoría de aliados,
mientras que el otro grupo destacaba aspectos o episodios más negativos, y colocaba
algunos de los actores en la categoría de indecisos.
Para los efectos de este informe, se hizo prevalecer la categorización más optimista,
puesto que se puede inferir que todo actor que muestra actitudes positivas a una
respuesta progresista al VIH o la TB en algún momento, puede repetir dicha actitud de
ser abordado correctamente.
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ALIADOS

ONG

Cooperación internacional

ACERCPTU
AHMNP
Aid for AIDS
Albergue María
APLAFA
APPT
Asociación Nuevos Horizontes
Asociación Viviendo Positivamente
Cambiando Vidas
CHEBS
CONAMUIP
Cruz Blanca
Cruz Roja
Grupo Génesis Panamá+
ICW
Manos Unidas
MDDP
MILD
Nueva Vida
PASMO
PROBIDSIDA
RedCA+
REMAR

Capacity Project
FAO
Intrahealth
OIM
ONUSIDA
PNUD
SICA
USAID|PASCA

Instituciones públicas
Clínicas amigables
CONAVIH
Defensoría del Pueblo
INADEH
INAMU
INDICASAT
MCdP
MINSA
UP en Colón
USMA de Colón
Zona Libre
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OPONENTES
• Clínica TARV de Panamá Oeste
• Fundación Admírate
• Iglesias
• Periodistas (especialmente Álvaro Alvarado, Wiznickz Ortega, Hugo Famanía)
• Policía Nacional
• Teen Challenge
• USMA Panamá

INDECISOS
• Ana Matilde Gómez (diputada)
• Casa Esperanza
• Frente Amplio por la Democracia
• Hogares Crea
• MEDUCA
• Municipios
• SINAPROC
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4. Actividades para el desarrollo de las estrategias
Durante la sesión 8 del día 2, los dos grupos de trabajo discutieron para consensuar las
actividades que se deben llevar a cabo para desarrollar cada una de las estrategias
planteadas en el marco del mapeo de actores definido. Durante la sesión 9, los grupos
debían haber presupuestado las actividades, y definir cuáles de ellas requerirían
presupuesto y cuáles de ellas asistencia técnica.
Sin embargo, los grupos consideraron que en el taller no se encontraban presentes
todas las organizaciones que deberían formar parte del plan, y se mostraron seguros
de que, una vez presentados los resultados al resto de la sociedad civil, más
organizaciones se unirían al esfuerzo. Por ello, consideraron que hacer el esfuerzo de
una presupuestación no sería útil, pues esta depende del número de participantes. Por
ello, decidieron definir cuáles de las actividades necesitan financiamiento y cuáles
necesitarían asistencia técnica, sin llegar a presupuestarlas.
Implementación de un plan unificado de incidencia política.
Actividad

Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Creación de la Alianza de la Sociedad Civil con estructura
administrativa (tomando como punto de partida las alianzas ahora
existentes, especialmente la de la Sociedad Civil Unificada que se
formó en 2016 para la discusión sobre la Ley de VIH)

F

Creación y fortalecimiento de alianzas con organizaciones
especialistas en Violencia, Etnicidad, Género, Ambiente, Cultura,
DDHH, Discapacidad

AT

Capacitación para el conocimiento de la planificación estratégica
social y financiera del Estado.

AT

Capacitación en técnicas de incidencia política

AT

Definición de un plan de incidencia política objetivos y estrategias de
interés común

AT

Adecuación de mensajes sobre los que se base la incidencia política a
diferentes audiencias (gubernamental, autoridades indígenas,
población general, comunidades excluidas)

F
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Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Actividad
Participación de la sociedad civil en la elaboración de los
instrumentos de planificación y monitoreo de la respuesta a las
enfermedades, incluyendo los planes estratégicos para las
enfermedades y los siguientes:

F

Facilitar el acceso del SISVIG (sistema de vigilancia
epidemiológica que utiliza el MINSA) a las ONG, para analizar
datos

AT

Participación en la elaboración de formatos para recolección de
datos epidemiológicos del sector público

F
AT

Plan de comunicación masiva de la información analizada
Programa de pequeñas subvenciones para incidencia política

F/AT

Educación y capacitación.
Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Actividad

AT

Capacitación en los análisis de datos por las ONG.
Capacitaciones
organizaciones

en

gestión

administrativa

y

financiera

de

AT

Capacitación sobre el marco normativo de las respuesta a las
enfermedades y de las áreas no convencionales

AT

Fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las ONG en
áreas no convencionales:
• Actividades colaborativas VIH/TB
• Violencia basada en género
• Etnicidad
• Género
• Medio ambiente
• Interculturalidad
• Derechos Humanos
• Enfermedades transmitidas por vectores
• Emprendimiento
• Discapacidad

AT
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Desarrollo de planes de autosostenibilidad de los grupos comunitarios.
Actividad

Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Identificación de posibles fuentes para la autosostenibilidad de los
grupos comunitarios, acordes a sus características

AT

Desarrollo de los planes de autosostenibilidad, adecuados a las
características y capacidades de cada grupo comunitario.

AT

Desarrollo de capacidades para la autosostenibilidad.

AT

Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de programas de
salud, incluyendo VIH y TB.
Actividad

Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Identificación de empresas, compañías y consorcios con interés en el
desarrollo de programas de salud que incluyan VIH y TB.

AT

Elaboración e implementación de convenios de colaboración con las
empresas, compañías y consorcios interesados.

AT

Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de programas de
salud, incluyendo VIH y TB.
Actividad

Financiamiento (F) o
Asistencia Técnica (AT)

Identificación de los mecanismos de monitoreo existentes para el
seguimiento a la implementación de los planes nacionales

AT

Participación en los mecanismos de monitoreo existentes para el
seguimiento a la implementación de los planes nacionales

AT

Retroalimentación a las comunidades sobre los resultados del
monitoreo de la implementación de los planes nacionales

F
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RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
De las discusiones sobre los escenarios 2 y 3, correspondientes a escenarios igual al
actual y el peor escenario, se desprende la identificación de los siguientes riesgos para
la sostenibilidad de los grupos comunitarios.
Los riesgos se dividieron en riesgos internos y riesgos externos al ámbito de las
organizaciones comunitarias, ya que el abordaje de los primeros depende en gran
medida de la voluntad de las mismas organizaciones, mientras que el de los externos
se limita a intentar mitigarlos.
Riesgos internos
1. Empoderamiento limitado de las poblaciones clave para ocupar espacios de tomas
de decisión, que permitan que la participación en dichos espacios sea significativa.
2. Debilidad estructural y operativa de las organizaciones de la sociedad civil y grupos
comunitarios.
3. Falta de conocimiento sobre derechos humanos y mecanismos de protección
perpetúa las condiciones para que se produzcan las violaciones de derechos.
4. Limitada renovación generacional en liderazgos comunitarios no permite la
renovación de los mensajes, la adaptación a nuevas circunstancias y la
diversificación de las intervenciones.
Riesgos externos
5. Mecanismos de coordinación intersectorial para respuesta al VIH y/o TB, que
incluyen a la sociedad civil, débiles y sin estructura operativa. Actualmente, estos
mecanismos (MCdP y CONAVIH) cuentan con una estructura operativa que los
hace funcionales y tomar una posición relevante en la respuesta. Contrariamente,
en épocas en que dicha estructura no existía, el papel que jugaban estas estructuras
era marginal, y el eje de las decisiones se movía hacía las estructuras
gubernamentales. Existe poca claridad en cuál será el rol del MCdP y del CONAVIH
durante el proceso de transición, que debería trabajarse para definir liderazgos.
6. Ignorancia de las necesidades de interculturalidad de programas para poblaciones
indígenas.
7. Estigma y discriminación hacia las poblaciones clave, que limita la posibilidad de
ampliación de intervenciones con aceptación social.
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8. Enfoque limitado de las acciones de prevención a las poblaciones clave, que evita
la población general.
9. Falta de reconocimiento por el gobierno de la necesidad de involucrar a las
organizaciones comunitarias en las acciones de prevención, diagnóstico y
tratamiento.
10. Cambio de gobierno en Estados Unidos, que podría provocar un fortalecimiento
de las corrientes más conservadoras y reaccionarias.
Estos riesgos serán tenidos en cuenta a la hora de elaborar el plan de sostenibilidad.

NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA
De acuerdo a las personas participantes del taller, alcanzar el escenario óptimo en
2020 presenta las siguientes necesidades de asistencia técnica:
Información estratégica
Instrumentos y mecanismos de planificación estratégica estatal en las áreas
sociales identificadas en el plan.
Adecuación del software del SISVIG para facilitar el acceso, con las salvaguardias
necesarias, a la información epidemiológica que permita un análisis de la situación
del VIH y de la TB desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y
grupos comunitarios.
Capacitación en identificación y análisis de todo tipo de información estratégica
necesaria para alimentar la respuesta comunitaria al VIH y a la TB.
Comunicación
Elaboración de un plan de comunicación masiva de apoyo al plan de incidencia
política.
Adaptación de los resultados del análisis de la información epidemiológica por y
desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y grupos
comunitarios para su difusión.
Incidencia política
Elaboración de un programa de pequeñas subvenciones para la incidencia política.
Propuesta para la creación y fortalecimiento de alianzas con organizaciones
especialistas en Violencia, Etnicidad, Género, Ambiente, Cultura, DDHH,
Discapacidad
Definición de un plan de incidencia política
INFORME SOBRE RIESGOS Y NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN SOSTENIBLE EN PANAMÁ

25

Fortalecimiento de capacidades
Capacitación sobre los instrumentos y mecanismos de planificación estratégica
social y financiera del Estado.
Capacitación para el análisis de datos epidemiológicos.
Desarrollo de capacidades en las áreas que se identifiquen en los planes de
autosostenibilidad.
Capacitación en gestión financiera y administrativa de organizaciones.
Capacitación en el concepto de Coworking internacional a las ONG que integren la
Alianza de la Sociedad Civil.
Capacitación en planificación estratégica y operativa, con énfasis en incidencia
política y autosostenibilidad.
Capacitación en técnicas para la incidencia política.
Fortalecimiento de capacidades para la colaboración con el sector privado,
especialmente en programas de responsabilidad social corporativa, programas de
salud ocupacional y elaboración de convenios de colaboración con empresas.
Fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las ONG en áreas no
convencionales:
- Violencia basada en género
- Etnicidad
- Género
- Medio ambiente
- Cultura
- Derechos Humanos
- Vectores
- Emprendimiento
- Discapacidad

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LA METODOLOGÍA
EMPLEADA PARA EL DÍA 1. VISIÓN COMPARTIDA
7.1 La metodología propuesta y ejecutada consiguió los objetivos y resultó eficaz.
7.2 Solamente dos de las organizaciones habían preparado una presentación sobre
los modelos de intervención, a pesar de que se había hecho seguimiento en los
días anteriores por correo electrónico. Una de ellas se había excusado
previamente. Quizá debería proponerse un modelo a seguir para facilitar el
trabajo y conseguir que todas las organizaciones lo prepararan con antelación. No
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obstante, dado que todos los representantes conocían su organización en
profundidad, la discusión sí abarcó todos los modelos existentes en la sesión
siguiente.
7.3 El juego de rol propuesto para la sesión 11 habría requerido de mayor tiempo de
preparación durante el taller, ya que los grupos se enfocaron en la discusión y no
tanto en la presentación. De aplicarse otra vez esta metodología, se propone, o
bien apartar un tiempo exclusivamente para la presentación, o pedir una
presentación convencional. No obstante, el trabajar los resultados de la discusión
para preparar una presentación no convencional ofrece la oportunidad de una
mayor interiorización y apropiación de dichos resultados por todos/as los/as
participantes, además de hacerlo más ameno.

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA
PARA EL DÍA 2. PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIIDAD
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Resulta útil realizar la sesión de planificación de manera inmediatamente
posterior a la sesión de definición de una visión común. De esta manera, la
retroalimentación toma menos tiempo, se tienen presentes los detalles
discutidos, y existen mayores probabilidades de que las mismas personas que
discutieron la visión común sean las que lleven a cabo la planificación.
Se hace necesario incluir una sesión de trabajo para la definición de objetivos,
tomando como meta el escenario óptimo desarrollado en la sesión anterior.
En esta validación, una jornada de trabajo no fue suficiente para llegar a costear el
plan y asignar responsabilidades. Se requerirá una nueva sesión posterior para
completar esos dos componentes del plan.
A pesar de que se puso especial cuidado en que la convocatoria respondiera a los
intereses de todas las organizaciones y grupos comunitarios, y se hizo un
seguimiento cercano a la misma, supone un reto el atraer a iniciativas como esta
a organizaciones que de alguna manera tienen asegurada su sostenibilidad,
siendo los grupos más débiles los que mostraron mayor interés y participaron en
mayor medida (con excepciones como PASMO, que participó durante todo el
taller, o PROBIDSIDA, que participó en la construcción de una visión común).
Durante la jornada de trabajo sobre planificación para la sostenibilidad, una de las
dificultades que se presentaron fue la disociación entre el contenido de un plan
para la sostenibilidad y un plan de trabajo sobre las áreas de prioridad para cada
una de las organizaciones, lo que requirió una reorientación constante de las
discusiones para centrarlas en la sostenibilidad de las acciones.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS COMUNIDADES PARA
LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD EN PANAMÁ
9. INTRODUCCIÓN
Panamá está implementando un programa en respuesta al VIH y la tuberculosis con
financiación del Fondo Mundial, que finaliza en 2018, y será uno de los primeros países
de la región que llegará al periodo de transición hacia la sostenibilidad. De acuerdo al
último informe MEGAS realizado³, el 92% del gasto que se dedica a la respuesta al VIH
en el país es de origen nacional, siendo únicamente el 8% proporcionado por la
financiación internacional, que se enfoca en las poblaciones en más alto riesgo de
infección por VIH y supone una cantidad igual al 30.2% del gasto público en
prevención. Adicionalmente, la financiación del Fondo Mundial está gestionada en
gran parte por organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente, de acuerdo con los datos del Programa Nacional de Tuberculosis, las
poblaciones más afectadas por la tuberculosis son las poblaciones indígenas y las
poblaciones urbano-marginales, ambas con menor acceso a servicios de salud que la
población general.
El CRAT, con apoyo financiero del Fondo Mundial, está desarrollando una metodología
regional para el apoyo a la sociedad civil y las comunidades en su transitar hacia la
sostenibilidad. Panamá fue elegido como uno de los países donde se validaría esta
metodología, y este plan es el resultado de dicha validación. Este plan pretende
asegurar la continuidad de las estrategias de prevención y acompañamiento al
tratamiento que en la actualidad realiza la sociedad civil con financiación internacional.

10. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PLAN
Objetivo general
OG. Asegurar la sostenibilidad financiera y funcional de las estrategias sociales y
comunitarias en las respuestas al VIH y la tuberculosis, con una participación plena de
las organizaciones y grupos comunitarios en el diseño e implementación de las
estrategias nacionales y locales, cuyo monitoreo muestra resultados positivos.
³Ministerio de Salud (2015). Medición del gasto en sida. Panamá, Panamá.
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Objetivos específicos
OE1. Trazar la trayectoria que deben seguir las organizaciones sociales y comunitarias,
individual y conjuntamente, para lograr la sostenibilidad de sus intervenciones
en VIH y tuberculosis.
OE2. Fortalecer la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en los
mecanismos y procesos de diseño, implementación y monitoreo de los planes y
programas sobre VIH y tuberculosis, a todos los niveles administrativos.
Resultados esperados
R1. Las organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios que participan de la
ejecución del plan cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios
para la implementación de las intervenciones de los planes estratégicos de VIH
y tuberculosis que deben ser implementadas por la sociedad civil.
R2. Se incrementa en un 50% el número de organizaciones y grupos comunitarios
que participan formalmente en mecanismos y procesos de diseño,
implementación y monitoreo de los planes y programas sobre VIH y
tuberculosis, a nivel nacional.
R3. Un 50% de las provincias del país cuenta con mecanismos y procesos de diseño,
implementación y monitoreo de los planes y programas sobre VIH y
tuberculosis en los que participan formalmente organizaciones sociales y grupos
comunitarios.

11. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas que se definieron por el grupo presente son las siguientes:
11.1 Incidencia política por parte de una coalición de organizaciones sociales y
comunitarias.
11.2 Educación y capacitación (incluyendo capacitación para la incidencia política,
para la educación social y para la gestión técnica, financiera y administrativa de
las organizaciones).
11.3 Planificación para la autosostenibilidad de las organizaciones y grupos
comunitarios.
11.4 Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de
programas de salud, incluyendo VIH y TB.
11.5 Auditoría social del cumplimiento por el Estado de su obligación de aumentar la
oferta de servicios integrales a la población.
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12. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS
Incidencia política por parte de una coalición de organizaciones sociales y
comunitarias
12.1 Creación de la Alianza de la Sociedad Civil con estructura administrativa con
capacidades técnicas, de gestión y para la incidencia política.
12.2 Creación y fortalecimiento de alianzas con organizaciones especialistas en
violencia, etnicidad, género, ambiente, cultura, derechos humanos y
discapacidad.
12.3 Capacitación para el conocimiento de la planificación estratégica social y
financiera del Estado.
12.4 Capacitación en técnicas de incidencia política.
12.5 Definición de un plan de incidencia política objetivos y estrategias de interés
común. Para ello, se identificaron los actores aliados, oponentes y neutrales.
12.6 Adecuación de mensajes a diferentes audiencias.
12.7 Participación de la sociedad civil en la elaboración de los instrumentos de
planificación y monitoreo de la respuesta a las enfermedades.
12.7.1 Facilitar el acceso del SISVIG (sistema de vigilancia epidemiológica que utiliza el
MINSA) a las ONG, para analizar datos.
12.7.2 Participación en la elaboración de formatos para recolección de datos
epidemiológicos del sector público.
12.8 Plan de comunicación masiva de la información analizada.
12.9 Programa de pequeñas subvenciones para incidencia política.
Educación y capacitación
12.10 Análisis de datos por las ONG, para dar utilidad al acceso a la información
epidemiológica y otra información estratégica necesaria para alimentar la
respuesta comunitaria al VIH y a la TB.
12.11 Capacitaciones en gestión administrativa y financiera de organizaciones, para
fortalecer las estructuras de las organizaciones y grupos.
12.12 Fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las ONG en áreas no
convencionales:
• Violencia basada en género
• Cultura
• Etnicidad
• Derechos Humanos
• Género
• Enfermedades transmitidas por vectores
• Medio ambiente
• Emprendimiento
•Discapacidad
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Desarrollo de planes de autosostenibilidad de los grupos comunitarios.
12.13 Identificación de posibles fuentes para la autosostenibilidad de los grupos
comunitarios, acordes a sus características.
12.14 Desarrollo de los planes de autosostenibilidad, adecuados a las características y
capacidades de cada grupo comunitario.
12.15 Desarrollo de capacidades para la autosostenibilidad, para asegurar la
implementación de su plan de autosostenibilidad.
Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de programas de
salud, incluyendo VIH y TB.
12.16 Identificación de empresas, compañías y consorcios con interés en el desarrollo
de programas de salud que incluyan VIH y TB.
12.17 Elaboración e implementación de convenios de colaboración con las empresas,
compañías y consorcios interesados.
Auditoría social del cumplimiento por el Estado de su obligación de aumentar la
oferta de servicios integrales a la población (prevención, clínicas, tratamientos y
adherencia)
12.18 Identificación de los mecanismos de monitoreo existentes para el seguimiento a
la implementación de los planes nacionales.
12.19 Participación en los mecanismos de monitoreo existentes para el seguimiento a
la implementación de los planes nacionales
12.20 Diseño e implementación de mecanismos de auditoría social del cumplimiento
de las obligaciones del Estado con las respuestas al VIH y a la TB.
12.21 Retroalimentación a las comunidades sobre los resultados del monitoreo de la
implementación de los planes nacionales.

13. INDICADORES DE RESULTADO
RESULTADO 1
I1.1. Número de organizaciones y grupos comunitarios que participan de la ejecución
del plan que reportan ejecución de presupuesto en implementación de los planes de
VIH y/o tuberculosis en los informes de oficiales de monitoreo.
I1.2. Incremento anual del presupuesto gubernamental dedicado a la implementación
de los planes de VIH y tuberculosis por las organizaciones sociales y comunitarias.
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RESULTADO 2
I2.1. Número de organizaciones y grupos comunitarios que participan formalmente en
mecanismos y procesos de diseño, implementación y monitoreo de los planes y
programas sobre VIH y tuberculosis, a nivel nacional.

RESULTADO 3
I3.1. Número de provincias del país cuenta con mecanismos y procesos de diseño,
implementación y monitoreo de los planes y programas sobre VIH y tuberculosis en
los que participan formalmente organizaciones sociales y grupos comunitarios.

14. CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDAD

2017

2018

2019

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Incidencia política por parte de una coalición de organizaciones sociales y comunitarias
5.1 Creación de la Alianza de
la Sociedad Civil con
estructura administrativa con
capacidades técnicas, de
gestión y para la incidencia
política.

X

5.2 Creación y fortalecimiento
de alianzas con
organizaciones especialistas
en violencia, etnicidad,
género, ambiente, cultura,
derechos humanos y
discapacidad.

X

5.3 Capacitación para el
conocimiento de la
planificación estratégica social
y financiera del Estado.

X

X

X

X

5.4 Capacitación en técnicas
de incidencia política.

X

5.5 Definición de un plan de
incidencia política objetivos y
estrategias de interés común.

X

X

X

X

X
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ACTIVIDAD

2017

2018

2019

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Incidencia política por parte de una coalición de organizaciones sociales y comunitarias
5. 6 Adecuación de mensajes
a diferentes audiencias.
5.7 Participación de la
sociedad civil en la
elaboración de los
instrumentos de planificación
y monitoreo de la respuesta a
las enfermedades.

X

X

X

X

X

X

5.7.1 Facilitar el acceso del
SISVIG a las ONG, para
analizar datos.

X

X

5.7.2 Participación en la
elaboración de formatos para
recolección de datos
epidemiológicos del sector
público.

X

X

5.8 Plan de comunicación
masiva de la información
analizada.
5.9 Programa de pequeñas
subvenciones para incidencia
política.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Educación y capacitación.
5.10 Análisis de datos por las
ONG, para dar utilidad al
acceso a la información
epidemiológica.
5.11 Capacitaciones en gestión
administrativa y financiera de
organizaciones, para
fortalecer las estructuras de
las organizaciones y grupos.

X

X

X

X

X

X
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ACTIVIDAD

2017

2018

2019

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Educación y capacitación.
5.12 Fortalecimiento de
conocimientos y capacidades
de las ONG en áreas no
convencionales

X

X

X

Desarrollo de planes de autosostenibilidad de los grupos comunitarios.
5.13 Identificación de
posibles fuentes para la
autosostenibilidad de los
grupos comunitarios, acordes
a sus características.
5.14 Desarrollo de los planes
de autosostenibilidad,
adecuados a las
características y capacidades
de cada grupo comunitario.

X

X

X

5.15 Desarrollo de
capacidades para la
autosostenibilidad, para
asegurar la implementación
de su plan de
autosostenibilidad.

X

X

Establecimiento de alianzas con el sector privado para el desarrollo de programas de
salud, incluyendo VIH y TB.
5.16 Identificación de
empresas, compañías y
consorcios con interés en el
desarrollo de programas de
salud que incluyan VIH y TB.

X

5.17 Elaboración e
implementación de
convenios de colaboración
con las empresas, compañías
y consorcios interesados.

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACTIVIDAD

2017

2018

2019

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Vigilancia del cumplimiento por el Estado de su obligación de aumentar la oferta de
servicios integrales a la población (prevención, clínicas, tratamientos y adherencia)
5.18 Identificación de los
mecanismos de monitoreo
existentes para el
seguimiento a la
implementación de los
planes nacionales.
5.19 Participación en los
mecanismos de monitoreo
existentes para el
seguimiento a la
implementación de los
planes nacionales.
5.20 Retroalimentación a las
comunidades sobre los
resultados del monitoreo de
la implementación de los
planes nacionales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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