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TB
Prevalencia 53 casos por 100 mil hab.
Mortalidad 2,9 casos por 100 mil hab.
(año 2013)
Incidencia y Mortalidad con tendencia
decreciente, Inclusive en pob. indígena

MALARIA
En proceso de la certificación
de la eliminación de transmisión
autóctona de la malaria en
todo el territorio nacional

Población
6.639.000 hab.
PIB per cápita
U$D 4,160
Esperanza de vida
72.92 años

VIH

Epidemia concentrada
en población clave:
Trans: 26,2%
HSH: 13,4%
MTS: 2,1%
(año 2011)
Mayor acceso de
mujeres que
de varones a CTV

•

US $ 464 Promedio de gastos de salud per cápita en 2014

•

Altos niveles de gasto de bolsillo

•

Los montos asignados a Paraguay por el Fondo Mundial
se han reducido en alrededor del 70% para el 2017.

•

La Junta del Fondo Mundial ha asignado a Paraguay para el periodo 2017-2019 un
monto de hasta US $ 7.334.288 para VIH, TB y para Sistemas de Salud.

•

Muy escasa asignación presupuestaria para educación para la prevención de VIH y
trabajo comunitario, y baja ejecución presupuestaria para TB en el mismo rubro.

La Plataforma Regional de América Latina y Caribe, Vía Libre y
Alliance con apoyo del FM ofrecieron asistencia técnica y financiera
de modo a que las organizaciones pudieran:
1. Entender el alcance de la transición
2. Considerar sus implicancias
3. Establecer una hoja de ruta

En la aplicación de la metodología se dieron los siguientes pasos:
1. Selección de una OSC local
2.

Identificación de las OSC a participar del ejercicio

3.

Consultas previas y convocatoria

4.

Programación y preparación de la jornada

5.

Realización de la Jornada

6. Presentación de los resultados

• Construcción colectiva del Plan de Acción
• Puesta en común de capacidades y experticia
• Optimización del recurso tiempo
• Apuesta por la Transparencia
• Ejercicio de diálogo y tolerancia

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

ORGANIZACIONES
Coordinadoras

Elaborar por métodos apropiados y de
aplicación común a todas las OSC el
presupuesto mínimo de cada una para el
sostenimiento de las acciones que desarrolla
Realizar estudios de factibilidad y mercadeo
de los emprendimientos e ideas de
emprendimientos de las OSC
Desarrollar Plan de Capacitación en Modelos
de financiación pública de la sociedad civil y
determinar su aplicabilidad en el contexto
nacional
Diseñar e implementar un Plan de Fundraising
local e internacional

Organizaciones sociales
sustentables con capacidades
•
desarrolladas para un crecimiento
institucional sostenido

ÑEPYRU

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

ACTIVIDADES
Capacitar y entrenar líderes y grupos para
diseño e implementación de planes de
incidencia política
Diseñar, implementar y monitorear Plan de
Incidencia Política (que incluya
empoderamiento y vocería

Estudio y adecuación del marco legal,
incluyendo del área tributaria, para la
contratación por parte del Estado de servicios
y productos de las OSC

RESULTADOS ESPERADOS

ORGANIZACIONES
Coordinadoras

Organizaciones sociales
oficialmente reconocidas como
actores clave en la respuesta al VIH,
la TB o la Malaria con incidencia
•
sobre las políticas públicas y sus
modelos de implementación en el
sector salud y los relacionados
(educación, trabajo, DD.HH.)

RED DE ONGS PY

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

ACTIVIDADES
Realizar capacitación en Presupuesto Público
Nacional, de Gobernaciones y
Municipalidades, Construcción, Ciclo
Presupuestario, Modelos de financiamiento
del sistema de salud
Desarrollar capacidades para el Análisis de
coste-efectividad de los servicios
Capacitar para incidencia política en el
Presupuesto General de Gastos de la Nación
(PGGN), y para Monitoreo de Ejecución
Presupuestaria

ORGANIZACIONES
RESULTADOS ESPERADOS
Coordinadoras

Incidencia positiva para el aumento
de la inversión por parte del Estado
en el área de salud, educación y •
otras áreas relevantes para la
respuesta a VIH, TB y malaria.

UNES

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

ACTIVIDADES
Realizar estudio para estimación de costo de
los aportes de las OSC a la respuesta en los
últimos 10 años y estudio de contribución
diferenciada a las acciones y estrategias
(enfoque, alcance, movilización)
Diseñar e implementar un Plan de
Comunicación Institucional de las OSC y de las
metas y objetivos consensuados
Sensibilizar e informar a la población en
general y a líderes de diferentes sectores en
particular acerca de la labor social de las
organizaciones, especialmente de aquellas
OBC de las poblaciones clave

RESULTADOS ESPERADOS

ORGANIZACIONES
Coordinadoras

Las OSC tienen una imagen
altamente positiva en la percepción
de autoridades y público, que
•
reconocen su contribución a toda la
sociedad y alientan su participación
en la respuesta al VIH, la
tuberculosis y la malaria.

SOMOSGAY

PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR

ACTIVIDADES
Tejer o fortalecer alianzas con redes intersectoriales
que aborden los determinantes de riesgo para la
salud en general, y en especial para las tres
enfermedades y las poblaciones más vulnerables.
Establecer un observatorio que monitoree y
reporte sobre la acción conjunta de las OSC con el
gobierno
Apoyar iniciativas para lograr la acción sinérgica
intrasectorial entre entidades del gobierno y de
otros sectores
Promover la inserción efectiva de las poblaciones
clave como beneficiarias de proyectos de desarrollo
nacional en el área de trabajo, vivienda,
formalización, beneficios sociales

RESULTADOS
ESPERADOS

Respuesta nacional ampliada y
fortalecida, con acciones que
conducen al logro de las metas
•
y objetivos señalados por el
Plan Estratégico de la
Respuesta Nacional, los ODS y
otros instrumentos de política
nacional e internacional

ORGANIZACIONES
Coordinadoras

F VENCER

Elaboraron este plan

1.

Líderes y equipos bien informados sobre el proceso de transición del FM

2.

Diálogo encauzado entre OSC, Gobierno y FM para construcción de futuros escenario

3.

Un Plan de Acción inicial para la Sustentabilidad de las OSC

4.

Inclusión de algunas actividades del Plan de Acción en la Nota Conceptual

5.

Inserción de algunas actividades en la propuesta marzo 2017 de Paraguay al FM

Es sencilla
y eficiente

Permite a todas las
organizaciones participar

aportando sus
experticias y

Amigable

De fácil
comprensión
para todos.

conocimientos para
beneficio de todas

Logra un plan que
puede ser integrado
en procesos más
amplios de
planificación.

Propicia debates y
diálogos políticos con
acciones propositivas
entre la sociedad civil y
el Estado

Se obtiene un Plan
ligero y perfectamente
compatible con los
planes de cada
organización por
separado.

• La herramienta es práctica, pero no es mágica. Para avanzar en el Diálogo Social,
habrá que dejar atrás las relaciones de competencia entre las organizaciones e
instalar relaciones de colaboración.
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