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Contexto
• Panamá	comenzará	su	fase	de	transición.
• Epidemia	de	VIH	concentrada	en	trans,	HSH	y	TS	y	de	TB	en	

indígenas	y	poblaciones	marginales
• 92%	del	gasto	nacional	en	VIH	es	nacional
• 8%	internacional	del	gasto	enfocado	en	PEMAR	=	30.2%	

gasto	público	en	prevención
• Financiación	del	Fondo	Mundial	está	gestionada	en	gran	

parte	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil
• MCdP	cuenta	con	participación	de	personas	con	VIH,	

poblaciones	clave	para	el	VIH,	TB	y	malaria.



Objetivos	del	proceso	de	reflexión	sobre	transición	- I

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

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.



Metodología
Validación	de	metodología	elaborada	por	el	CRAT

Dos	etapas:	consenso	 y	plan	de	acción

Protagonismo	de	organizaciones	sociales	y	comunitarias

Amplia	convocatoria	a	las	organizaciones	del	país



Resultados	– Visión	compartida	de	la	sociedad	civil	- I

3	escenarios
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

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

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



Resultados	– Visión	compartida	de	la	sociedad	civil	- II

• Ley	de	VIH	actualizada.
• Se	cuenta	con	una	Ley	
de	Salud	Sexual	y	
Reproductiva	que	
consigue	disminuir	 la	
prevalencia	de	ITS	en	
personas	de	14	a	24	
años.

LEGAL POLÍTICAS RECURSOS

• Estado	laico	y	se	evitan	
las	injerencias	de	grupos	
religiosos.

• Las	instalaciones	
públicas	y	privadas	
cuentan	con	protocolos	
de	atención	a	
poblaciones	clave.

• Partida	presupuestaria	
para	ONG.

• Convenios	de	
colaboración	con	
empresa	privada.

• Acciones	de	
autosostenibilidad.

• Promoción	del	
voluntariado	entre	la	
comunidad
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ELEMENTOS	DESTACADOS	EN	LA	DISCUSIÓN	GRUPAL
Resultados	– Visión	compartida	de	la	sociedad	civil	- III

Excesivo	aislamiento	de	las	respuestas	al	VIH	y	a	la	TB

Disciplinas	sociales	relacionadas	con	el	VIH	y	la	TB	son	los	derechos	
humanos,	el	indigenismo	y	el	género

Poca	capacidad	de	incidencia	política	de	las	ONG

Atomización	de	la	sociedad	civil

Conocimiento	y	las	capacidades	de	las	organizaciones	sociales	en	
materia	económica	y	financiera



Resultados	– Riesgos	para	la	sostenibilidad	- I
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s Empoderamiento	limitado	de	las	poblaciones	clave	para	ocupar	espacios	de	
tomas	de	decisión,	que	permitan	que	la	participación	en	dichos	espacios	sea	
significativa.

Debilidad	estructural	y	operativa	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	
grupos	comunitarios.

Falta	de	conocimiento	sobre	derechos	humanos	y	mecanismos	de	protección	
perpetúa	las	condiciones	para	que	se	produzcan	las	violaciones	de	derechos.

Limitada	renovación	generacional	en	liderazgos	comunitarios	no	permite	la	
renovación	de	los	mensajes,	 la	adaptación	a	nuevas	circunstancias	y	la	
diversificación	de	las	 intervenciones.



Resultados	– Riesgos	para	la	sostenibilidad	- II

Mecanismos	
de	
coordinación	
intersectorial	
para	
respuesta	al	
VIH	y/o	TB,	
que	incluyen	
a	la	sociedad	
civil,	 débiles	y	
sin	estructura	
operativa.

Ignorancia	de	
las	
necesidades	
de	
interculturalid
ad	de	
programas	
para	
poblaciones	
indígenas.

Estigma	y	
discriminació
n	hacia	las	
poblaciones	
clave,	que	
limita	la	
posibilidad	 de	
ampliación	de	
intervencione
s	con	
aceptación	
social.

Falta	de	
reconocimien
to	por	el	
gobierno	de	
la	necesidad	
de	involucrar	
a	las	
organizacione
s	
comunitarias	
en	las	
acciones	de	
prevención,	
diagnóstico	y	
tratamiento.

Cambio	de	
gobierno	en	
Estados	
Unidos,	 que	
podría	
provocar	un	
fortalecimient
o	de	las	
corrientes	
más	
conservadora
s	y	
reaccionarias.
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Resultados
Necesidades	de	asistencia	técnica	- I

Información	estratégica
Instrumentos	y	mecanismos	de	planificación	estratégica	estatal	en	las	áreas	sociales	identificadas	en	el	plan.
Acceso	a	información	estratégica	y	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.

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

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.



Resultados
Necesidades	de	asistencia	técnica	- II

Fortalecimiento	de	capacidades
• Capacitación	sobre	los	instrumentos	y	

mecanismos	 de	planificación	estratégica	 social	y	
financiera	del	Estado.

• Capacitación	para	el	análisis	de	datos	para	
información	estratégica.

• 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



PLAN	DE	ACCIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	
COMUNIDADES	PARA	LA	TRANSICIÓN	HACIA	LA	

SOSTENIBILIDAD	EN	PANAMÁ



PLAN	DE	ACCIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	COMUNIDADES	
PARA	LA	TRANSICIÓN	HACIA	LA	SOSTENIBILIDAD	EN	PANAMÁ

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.

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.



PLAN	DE	ACCIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	COMUNIDADES	
PARA	LA	TRANSICIÓN	HACIA	LA	SOSTENIBILIDAD	EN	PANAMÁ

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.



PLAN	DE	ACCIÓN	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	COMUNIDADES	
PARA	LA	TRANSICIÓN	HACIA	LA	SOSTENIBILIDAD	EN	PANAMÁ

LÍNEAS	ESTRATÉGICAS

• Incidencia	política	por	parte	de	una	coalición	de	organizaciones	sociales	y	
comunitarias.

• Educación	y	capacitación	 (incluyendo	capacitación	para	la	incidencia	política,	para	la	
educación	social	y	para	la	gestión	técnica,	financiera	y	administrativa	de	las	
organizaciones).

• Planificación	para	la	autosostenibilidad	de	las	organizaciones	y	grupos	comunitarios.
• Establecimiento	de	alianzas	con	el	sector	privado	para	el	desarrollo	de	programas	de	

salud,	incluyendo	VIH	y	TB.
• 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).



MUCHAS	GRACIAS


