
I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)
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Presentación 

En el marco de las políticas de sostenibilidad definidas en la reunión N° 35 de la Junta Directiva del 
Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), se da inicio, 
con el soporte del Centro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), a un proceso de consultas y apoyo 
para la elaboración de planes de acción para la sostenibilidad de la sociedad civil en países que entran 
en procesos de transición. En el caso de la República Dominicana, se coordinó con el Mecanismo de 
Coordinación de País y dentro de éste con la Coalición ONG SIDA y a otras organizaciones de 
referencia en cuanto a tuberculosis (TB) y malaria para generar una serie de actividades que persiguen 
dos objetivos fundamentales:

El presente documento está estructurado tomando en cuenta los parámetros y requerimientos de la 
metodología para los diálogos sociales y de los procesos de revisión a los que se ha sometido. En su 
redacción incluye como primer capítulo un análisis del contexto en el que se desarrollan temas que 
permiten tener una idea general de la situación geográfica y socioeconómica, y del gasto en salud del 
país, así como un resumen del comportamiento epidemiológico y programático de las diferentes 
enfermedades.

Un segundo capítulo, a partir de la revisión documental, entrevistas e informes de talleres, comparte 
una breve descripción de cada entorno en el que la sociedad civil analizó su papel en el proceso de 
transición del financiamiento del Fondo Mundial y resume conclusiones y reflexiones sobre la 
respuesta que el país ha dado desde el marco institucional, el financiamiento y la participación social 
en las tres enfermedades, así como sobre las acciones de incidencia necesarias.

El tercer capítulo presenta la construcción de la visión compartida desde el análisis y la reflexión de los 
logros y debilidades de la sociedad civil, y delimita las alternativas de la sociedad civil para fortalecer 
su participación.

El cuarto capítulo fue reservado para el informe de análisis de riesgo de la visión de la sociedad civil. 
Luego, el quinto capítulo describe las necesidades de asistencia técnica requeridas por la sociedad civil 
para apoyar el proceso de transición.

Finalmente, el sexto y último capítulo nos permite conocer los aspectos generales del plan de acción 
para responder a los desafíos de la transición sostenible. 

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.
Elaborar un plan de acción que siente las bases para abordar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades que plantean los procesos de transición.

1.

2.

Para alcanzar estos objetivos se ha considerado una metodología de trabajo que inició con la 
estructuración conceptual del documento, proceso que incluyó reuniones con la sociedad civil y 
teleconferencia con los expertos que dan seguimiento técnico al proceso, la identificación de actores 
clave de la Respuesta Nacional en la República Dominicana, la revisión de informes técnicos, la 
revisión documental y bibliográfica, la opinión de expertos, encuentros con actores clave y dos 
reuniones con un colectivo institucional de organizaciones gubernamentales, Asociaciones sin fines 
de lucro (ASFL) y cooperación internacional (véase el Anexo 1 para una lista detallada).

Este proceso se llevó a cabo en Santo Domingo durante los meses de abril a junio del 2017 y durante 
el mismo se revisaron datos procedentes de encuestas, estimaciones e informes técnicos 
programáticos. Esto incluyó la revisión de fuentes bibliográficas que han sido citadas a lo largo de la 
redacción y cuya selección se realizó siguiendo las pautas definidas en el proceso de planificación del 
documento. En un segundo momento del diseño del documento se realizaron entrevistas a actores 
claves de las respuestas al VIH, la TB y la malaria. 

Para que estas acciones tengan el resultado que se espera lograr, se elaboraron instrumentos 
diseñados a partir de un documento base del CRAT¹ que permitía identificar los componentes clave 
para guiar el taller de reflexión y que hicieron posible una fácil discusión participativa de los grupos de 
la sociedad civil del VIH, la TB y la malaria. 

Con estos instrumentos se orientaron reflexiones individuales y grupales, así como la construcción de 
una visión compartida que permitió obtener la mejor evidencia disponible y relevante para el análisis 
del entorno y su evolución. El grupo pudo reflexionar sobre temas de interés para el proceso y dejó 
elementos suficientes para definir el plan de acción, incluidos un análisis de riesgo y los detalles de 
necesidades de capacitación y del soporte necesario para implementarlo.

¹Disponible aquí.
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Mecanismo de Coordinación Regional
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I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL DE CARA A LA 
TRANSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL DE 

LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

I.1 Contexto Nacional

La República Dominicana está ubicada geográficamente en las Antillas Mayores, ocupa las dos 
terceras partes de la isla de Santo Domingo que comparte con Haití y tiene una extensión territorial 
de 48 660,82 km². El idioma oficial es el español y su capital es Santo Domingo de Guzmán. 

Al año 2016, su población estimada era de 10 075 045 habitantes, de los cuales 5 037 329 son 
hombres y 5 037 716 son mujeres². Además, según la encuesta ENHOGAR³, la tasa global de 
fecundidad es de 2,5. Según las estimaciones, en el año 2015 el grupo poblacional de 15 a 49 años 
alcanzó las 5 328 919 personas, de las cuales el 49,6 % eran hombres y 50,4 % eran mujeres. Las 
mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años representan el 26,2 % de la población total, mientras 
que el 29,9 % de ese segmento de edad lo componen los hombres⁴. La población dominicana está 
en proceso de transición, y se espera que en los próximos 10 años las personas en edad reproductiva 
superen a las de edades inferiores a 15 años.

² OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (ONE) (2016). Estimaciones y proyecciones de la población total.
  República Dominicana.
³ CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA (CONAVIHSIDA) (2014). Plan Estratégico Nacional para la
  Respuesta a las ITS y al VIH-SIDA 2015-2018 (PEN 2015-2018). Santo Domingo.
⁴ OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (ONE) & FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA
  (UNICEF) (2015). Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) - MICS 2014, Resultados
  principales. Santo Domingo, República Dominicana: Oficina Nacional de Estadísticas.

Gráfico 1
Estimación de población según grupos de edades 2015-2025

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Estimaciones y proyecciones de la población total, 2016

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

Edades
0-4 5-9

10
-14 15-19

20-2
4
25-2

9
30-3

4
35-3

9
40-4

4
45-4

9
55-5

9
60-6

4
65-6

9
70-74

75-79

80 y m
ás

50-5
4

2015 2025

08



I.1.1 Panorama Económico General

En la última década, la República Dominicana ha crecido a un promedio de 6,7 % por año, con lo cual 
el país se ha convertido en uno de los de mejor desempeño en la región de Latinoamérica y el Caribe. 
En 2016 alcanzó un producto interno bruto de 6,4 %, y se proyecta un crecimiento de 6,2 % para 
2017, siendo esta la economía de mayor crecimiento en toda la región según la CEPAL⁵. Esto coloca 
al país en el grupo de ingreso mediano alto según los parámetros del Banco Mundial.

El énfasis en los temas sociales desarrollados mediante políticas públicas ha permitido una 
importante reducción de la pobreza en el país. Según la CEPAL⁶, en 2005 esta representaba un 47,5 
% de la población, cifra que bajó a un 40,7 % en 2013. Asimismo, la extrema pobreza se situaba en 
24,6 % en 2005 y bajó a 20,2 % en 2013 (CEPAL, 2014). El índice de pobreza multidimensional, que 
mide no solo la carencia de ingresos monetarios, sino también el acceso a empleos, protección social 
y servicios básicos, era de 48 % en 2005 y disminuyó a 38 % en 2012 (CEPAL, 2014). 

La tasa de desempleo ha disminuido de 6,2 % en 2014 a 5,9 % en 2016. Según datos de la Tesorería 
de la Seguridad Social (TSS), la expansión de la actividad económica se tradujo en la creación de 115 
660 nuevos puestos formales en 2016, lo que representa un crecimiento interanual de 6,6 % en el 
número de cotizantes⁷. 

El análisis económico realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
plantea que después de un rezago al inicio de la década de 1990, la evolución del índice de calidad de 
vida (ICV) se ha mantenido en aumento continuo y ha logrado una tasa de crecimiento promedio 
anual de 1,3 % de 1993 a 2010 (MEPyD, 2014). Según la actualización de las estimaciones oficiales de 
pobreza monetaria en la República Dominicana publicadas en febrero del 2015 por el mismo 
ministerio, la pobreza monetaria se redujo en 2014 en lo concerniente a la pobreza extrema y la 
pobreza general. No obstante, aún persisten diferencias importantes en las condiciones 
socioeconómicas generales de las distintas áreas del país, según se evidencia en varias fuentes 
consultadas (Encuesta Demográfica y de Salud, 2013 y MEPyD, 2014). 

La actualización de las estimaciones de pobreza del MEPyD revela diferencias por encima del 11 % 
entre la zona rural y la zona urbana para el periodo 2010-2014 (Tabla 1). A pesar de las importantes 
inversiones en asistencia social, que efectivamente han ayudado a reducir los niveles de pobreza en 
la República Dominicana desde la crisis bancaria de 2003-2004 (cuando la pobreza alcanzó el 52 %), 
los niveles de pobreza absoluta y extrema siguen siendo superiores a los existentes antes de la crisis. 

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

⁵ NU. CEPAL, SUBSEDE DE MÉXICO (2017). Centroamérica y República Dominicana: Evolución económica en
  2016 y perspectivas para el 2017. CEPAL.
⁶ ÍIbíd.
⁷ Ibíd.
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I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

En 2011 la tasa de pobreza absoluta era de 39% y la de pobreza extrema, de 10% frente al 32% y 8%, 
respectivamente, en 2008⁸. La sociedad civil ha expresado que este crecimiento económico 
sostenido no se ha correspondido con un fortalecimiento sostenible del desarrollo a escala humana y 
social, y que tampoco hay una correspondencia entre la producción de riquezas y la promoción de un 
ambiente que dé viabilidad el ejercicio del pleno derecho de las capacidades humanas. Los más 
recientes datos del último Informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo ponen de manifiesto el divorcio entre crecimiento y desarrollo humano⁹. 

I.1.2 Gasto Público en Salud

Según cifras del Banco Central, para 2014 el gasto corriente en salud representaba el 4,1 % del PIB¹⁰. 
Los aportes al Ministerio de Salud Pública más el Seguro Familiar de Salud en sus regímenes 
subsidiado y contributivo representan la mayor parte, que en conjunto alcanzan el 2,7 % del PIB. Los 
esquemas privados representan en conjunto el 1,4 %.

La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA, 2013)¹¹ evidencia un incremento en la cobertura de 
aseguramiento y una reducción notable del crecimiento del gasto de bolsillo. Las estimaciones 
previas del gasto de hogares mostraban una elevada participación del mismo en el total, lo cual ha 
decrecido de manera sustancial según el análisis de la última encuesta ya citada y que se llevó a cabo 
en 2013¹².

⁸ ONE & BANCO MUNDIAL (2012). Perfil de la pobreza en República Dominicana, 2000-2011.
⁹ PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (2013). Informe sobre desarrollo
   humano 2013.
¹⁰ RATHE, Magdalena & HERNÁNDEZ, Patricia (2015). Gasto nacional en salud en la República Dominicana,
    2014. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
¹¹ CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS (CESDEM) (2014). Encuesta Demográfica y de Salud,
    República Dominicana, 2013. Santo Domingo, República Dominicana.
¹² RATHE & HERNÁNDEZ, óp. cit.
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Tabla 1. Evolución de la pobreza por zona de residencia en el periodo 2010-2014

Fuente: Construcción a partir datos del Mapa de Pobreza del MEPyD 2014
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Año

2010

2011

2012

2013

2014

Urbano

37,30%

36,50%

36,80%

36,40%

31,80%

Rural

50,40%

48,40%

49,40%

51,20%

44,10%

Diferencias

13,10%

11,90%

12,60%

14,80%

12,30%



Poblaciones clave en el VIH

Según el Informe de modos de transmisión de 2010, el 33 % de las nuevas infecciones se concentran 
en hombres que tienen sexo con otros hombres y el 5,6% en trabajadores sexuales. El análisis de los 
datos existentes demuestra que la República Dominicana sostiene una epidemia concentrada, con 
una prevalencia en la población general por debajo del 1 % y por encima del 5 % en gays, transexuales 
y hombres que tienen sexo con hombres (6,1 % en 2008 y 5,2 % en 2012)¹⁴. Para el año 2021 se 
espera una reducción de nuevas infecciones en poblaciones más expuestas (véase Gráfico 2). 

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

¹³ REPÚBLICA DOMINICANA (2014). Informe nacional sobre los avances en la respuesta al sida - Seguimiento
   a la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, 2011. Santo Domingo de Guzmán,
   República Dominicana. 
¹⁴ DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA (DIGECITSS)
    (2014). El estado epidémico del VIH en la República Dominicana - Informe final sobre tipo de epidemia.
   República Dominicana.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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Tabla 2. Prevalencia del VIH por grupos clave en el periodo 2012-2013

Fuente: Spectrum, 2016 & IBBS, 2012. Tomado de la presentación
“Pepfar 2017 Country/Regional Operational Plan Approval Meeting”
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Poblaciones clave y grupos de población clave de mayor riesgo de exposición a la TB

Las estrategias que se plantean se diseñan sobre la base de sus características (descritas en el análisis 
epidemiológico) y las oportunidades de implementar iniciativas conocidas a partir de las experiencias 
previas y abordajes exitosos. El abordaje estratégico 2015-2020 implica la priorización de 4 
poblaciones clave y grupos de poblaciones clave de mayor riesgo de exposición:

Poblaciones clave: Personas privadas de libertad, migrantes haitianos, menores de 15 años, personas 
que viven en extrema pobreza (grandes ciudades)

Grupos de poblaciones clave de mayor riesgo: Contactos de casos de TB, diabetes y otros 
inmunocomprometidos, personal de salud, personas que viven con el VIH y pacientes con baja 
adherencia

I.2.3 Situación de la malaria 

El paludismo es endémico en la República Dominicana. El pico más alto de la historia malárica se 
aprecia en el año 1980, cuando hubo 4 780 casos. Posteriormente (1986-1989) la endemia se 
establece entre 1 000 y 1 400 casos por año para mostrar una tendencia al aumento entre 1990 y 
1996. En el año 1999 se produjo un pico que alcanzó los 3 589 casos. Entre el año 2000 y el 2006 la 
tendencia fue al aumento, y alcanzó un máximo de 3 837 casos en el año 2005 para luego disminuir 
de forma sostenida hasta reportarse 1 640 casos en el año 2009. Entre 2010 y 2015 se observaron 
cambios favorables en la reducción de la incidencia estimada en el país¹⁶.

Después de esos picos de incidencia, el país logró la reducción, prevención y control de la malaria al 
llevar la incidencia de 9,4 en el año 2012 al 6,5 por cada 100 000 habitantes en el año 2015, lo que 
permitió obtener un reconocimiento por parte la OPS/OMS con el galardón de país campeón en el 
control de esta enfermedad por segundo año consecutivo¹⁷. 

Junto con la caída de la incidencia del paludismo, la mortalidad asociada a dicha enfermedad también 
ha declinado. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) estimó que en el año 2000 
la tasa de mortalidad por paludismo fue de 0,07 por cada 100 000 habitantes, mientras que en 
2001 alcanzó un pico de 0,2 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, desde 2010 en adelante se 
ha verificado una caída significativa hasta alcanzar en 2014 una tasa de 0,04 por cada 100 000 
habitantes, con tendencia a disminuir a 0,03 en 2015¹⁸.

I.2.2 Situación de la Tuberculosis 

Según el Informe mundial sobre la tuberculosis 2016¹⁵, la incidencia de TB en la República 
Dominicana fue de 60 por cada 100 000 habitantes, que resulta ser una tasa mayor que la de las 
Américas, que fue de 27 por cada 100 000 habitantes. En el caso de la TB multidrogorresistente, la 
incidencia de 0,28 por cada 100 000 habitantes resulta ser menor que la tasa regional de 1,1 por cada 
100 000 habitantes. 

La mortalidad se situó en 4,6 por cada 100 000 habitantes, que es superior a la media de la región de 
las Américas, que fue de 1,9 por cada 100 000 habitantes. A pesar de las cifras, se observan avances 
programáticos significativos, entre los que resalta el haber logrado detectar el 71 % de los casos de 
tuberculosis baciloscopía positiva estimados.
 
Del mismo modo, se aplicó terapia preventiva con isoniacida (bactericida de primera línea en el 
tratamiento de la tuberculosis) a 1 361 niños contactos de casos positivos. Se logró la readecuación del 
laboratorio de referencia de enfermedades respiratorias, la adecuación de la infraestructura 
diagnóstica nacional y la capacitación de los recursos humanos. Adicionalmente, se avanzó en el 
equipamiento de 4 laboratorios de cultivo y 188 laboratorios adecuados para realizar baciloscopía.

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

Grafico 2. 

Estimación de nuevas infecciones de VIH en poblaciones clave en el periodo 2005-2021

Fuente: Spectrum, 2016 & IBBS, 2012. Tomado de la presentación

“Pepfar 2017 Country/Regional Operational Plan Approval Meeting”

¹⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Informe mundial sobre la tuberculosis 2016.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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Poblaciones clave y grupos de población clave de mayor riesgo de exposición a la TB

Las estrategias que se plantean se diseñan sobre la base de sus características (descritas en el análisis 
epidemiológico) y las oportunidades de implementar iniciativas conocidas a partir de las experiencias 
previas y abordajes exitosos. El abordaje estratégico 2015-2020 implica la priorización de 4 
poblaciones clave y grupos de poblaciones clave de mayor riesgo de exposición:

Poblaciones clave: Personas privadas de libertad, migrantes haitianos, menores de 15 años, personas 
que viven en extrema pobreza (grandes ciudades)

Grupos de poblaciones clave de mayor riesgo: Contactos de casos de TB, diabetes y otros 
inmunocomprometidos, personal de salud, personas que viven con el VIH y pacientes con baja 
adherencia

I.2.3 Situación de la malaria 

El paludismo es endémico en la República Dominicana. El pico más alto de la historia malárica se 
aprecia en el año 1980, cuando hubo 4 780 casos. Posteriormente (1986-1989) la endemia se 
establece entre 1 000 y 1 400 casos por año para mostrar una tendencia al aumento entre 1990 y 
1996. En el año 1999 se produjo un pico que alcanzó los 3 589 casos. Entre el año 2000 y el 2006 la 
tendencia fue al aumento, y alcanzó un máximo de 3 837 casos en el año 2005 para luego disminuir 
de forma sostenida hasta reportarse 1 640 casos en el año 2009. Entre 2010 y 2015 se observaron 
cambios favorables en la reducción de la incidencia estimada en el país¹⁶.

Después de esos picos de incidencia, el país logró la reducción, prevención y control de la malaria al 
llevar la incidencia de 9,4 en el año 2012 al 6,5 por cada 100 000 habitantes en el año 2015, lo que 
permitió obtener un reconocimiento por parte la OPS/OMS con el galardón de país campeón en el 
control de esta enfermedad por segundo año consecutivo¹⁷. 

Junto con la caída de la incidencia del paludismo, la mortalidad asociada a dicha enfermedad también 
ha declinado. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) estimó que en el año 2000 
la tasa de mortalidad por paludismo fue de 0,07 por cada 100 000 habitantes, mientras que en 
2001 alcanzó un pico de 0,2 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, desde 2010 en adelante se 
ha verificado una caída significativa hasta alcanzar en 2014 una tasa de 0,04 por cada 100 000 
habitantes, con tendencia a disminuir a 0,03 en 2015¹⁸.

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

¹⁶ CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES (CENCET). Plan Estratégico Nacional
   de Control y Eliminación de la Malaria en la República Dominicana 2013-2017.
¹⁷ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) (2016). Plan Operativo Anual 2016. Santo Domingo.
¹⁸ MSP. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), 2016.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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II.1 Marco legal

Las acciones para el VIH, la TB y la malaria se basan en el marco legal nacional que, en el caso de la 
salud, incluye dos leyes orgánicas: 

Con relación al financiamiento de las iniciativas de salud, se cita también la Ley 176-07 o Ley 
Municipal, que plantea la participación de los ayuntamientos o gobiernos locales en las agendas de 
salud y focaliza un 4 % a programas educativos, de género y salud. 

Marco legal para el VIH
Ley 135-11 sobre el VIH y el Sida, que crea el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), 
y lo define como un organismo autónomo, colegiado, multisectorial y de carácter estratégico adscrito 
al Ministerio de Salud Pública. Su mandato es coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y al 
Sida. 

La Ley 135-11 es una normativa que incorpora avances importantes en términos de derechos al 
abordar los diferentes aspectos asociados a la prevención, atención y mitigación del VIH y el sida. En 
los numerales 8 y 9 del Artículo 29 ordena la formulación de un reglamento de aplicación que aún no 
ha sido elaborado y de un reglamento interno que aún no se ha promulgado. Los recursos estatales 
para el financiamiento del CONAVIHSIDA y la implementación de la Ley 135-11 deben consignarse 
dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado, tal y como lo establece el Artículo 34 de la 
referida ley.

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

II. MARCO INSTITUCIONAL PARA EL VIH, LA 
TUBERCULOSIS Y LA MALARIA 

La Ley General de Salud (Ley 42-01), que incluye la universalidad como uno de sus principios 
rectores y señala que el Estado reconoce a todos los residentes en el territorio nacional el derecho 
de que todas las personas dispongan de servicios de salud, y que debe desarrollar acciones de 
promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de protección, recuperación y 
rehabilitación de su salud.

La Ley sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01), que consagra la 
universalidad como uno de sus principios rectores y establece que el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS) deberá proteger a todos los dominicanos y residentes en el país, sin 
discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica.

1.

2.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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II.2 Marco estratégico 

El Objetivo 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 plantea procesos vinculados 
a la prestación de servicios para las enfermedades crónicas (incluidas la tuberculosis pulmonar, el VIH 
y la malaria) como parte de los factores que deben asegurarse para el derecho a una vida digna de 
todos los ciudadanos. La visión desde la sociedad civil se refiere esencialmente a la incongruencia que 
existe entre esta estrategia y la implementación de las iniciativas que en ella se proponen. Uno de los 
ejes fundamentales de la estrategia en cuanto a la salud está relacionado con el desarrollo de la 
atención primaria en salud, pero la asignación presupuestaria es mínima.

En las Respuestas Nacionales al VIH, la TB y la Malaria se identifica el compromiso político nacional 
con la incorporación de estos temas como una prioridad nacional de salud por parte del Estado, que 
los incluye como problemas prioritarios en el Plan Decenal de Salud 2006-2015¹⁹ el Plan Plurianual 
del Sector Público 2014-2016²⁰ y la Ley 1-12 que establece la END²¹ de la República Dominicana.

La sociedad civil, en un proceso de reflexión, plantea que, si bien se elaboran planes plurianuales del 
sector público (que deben incluir las iniciativas de la Estrategia Nacional de Desarrollo), al momento 
de asignar los presupuestos, muchas actividades son excluidas y no llegan a ejecutarse. Otro 
elemento que resalta la sociedad civil es que la END mantiene un nivel de rigidez que limita la 
incorporación de nuevos elementos que marcan las tendencias para procurar la sostenibilidad.

Plan Estratégico para el VIH 

El país revisó su Plan Estratégico Nacional (PEN) para el VIH en el año 2015. Como resultado, se 
actualizaron las diferentes líneas e iniciativas adecuándolas a las tendencias del momento e 
incluyendo la adhesión al monitoreo de la continuidad de la atención, la priorización de las iniciativas 
en poblaciones clave, el desarrollo de iniciativas para garantizar sostenibilidad y la descripción de un 
sistema de monitoreo efectivo.

El PEN para la Respuesta a las ITS y al VIH-Sida 2015-2018 plantea la visión, las estrategias y los 
resultados esperados de la Respuesta Nacional a las ITS, al VIH y al Sida, y se define como una 
herramienta que organiza de manera lógica las iniciativas requeridas para alcanzar los objetivos 
establecidos por el país para el periodo citado.

El PEN 2015-2018 incluye respuestas a las variaciones en el abordaje de las nuevas tendencias de la 
epidemia, las variaciones en las estrategias de iniciativas, el desarrollo de nuevos fármacos, el 

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

¹⁹ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MSPAS) - SECRETARÍA DE ESTADO DE SALUD
   PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (SESPAS) (2004, 2008). Plan Decenal de Salud 2006-2015
   (PLANDES 2006-2015). 
²⁰ MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD) (2015). Plan Nacional Plurianual
    del Sector Público 2013-2016.  
²¹ MEPyD (2012). Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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aumento en la cobertura de los tratamientos y las nuevas modalidades de gestión clínica y 
administrativa de la Respuesta Nacional. Este PEN se focaliza en los grupos que más aportan a la 
prevalencia de la epidemia y plantea una definición de los grupos prioritarios. Además, define cuatro 
objetivos estratégicos alineados con las tendencias que se proyectaban hasta 2015 para el abordaje 
de la epidemia:

I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

Reducir en un 50 % las nuevas infecciones en grupos clave y poblaciones prioritarias mediante la 
implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH.
Reducir la morbimortalidad de las personas que viven con el VIH/ITS mediante la prestación de 
servicios de calidad y calidez, de conformidad con las normas y protocolos nacionales, y llevando al 
90 % de las personas que viven con el VIH a carga viral indetectable.
Garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y de las 
poblaciones clave mediante el desarrollo de sistemas de promoción, protección y tutela de 
derechos humanos.
Asegurar la sostenibilidad de la Respuesta Nacional a las ITS, al VIH y al Sida, así como el suministro 
de información confiable para la toma de decisiones mediante el incremento de la inversión, la 
mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de la coordinación y la capacidad de 
respuesta de los actores. 

•

•

•

•

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

La sociedad civil plantea la necesidad de evaluar el nivel de ejecución de las iniciativas incluidas en el 
PEN, ya que muchos de los compromisos asumidos por las autoridades del gobierno no se han 
cumplido. 

En lo relativo al financiamiento del PEN, la posición de la sociedad civil es que las actividades que al 
final fueron ejecutadas son las que tienen financiamiento internacional. Las autoridades 
gubernamentales refutan este planteamiento y señalan que el componente de mayor costo es el 
correspondiente a servicios de atención y tratamiento, y que esto fue incluido en el presupuesto 
nacional y pagado por el gobierno dominicano. 

La sociedad civil señala que, salvo los recursos que se aportan mediante la Nota Conceptual y por el 
Proyecto PEPFAR, no existe financiamiento local para las iniciativas en poblaciones clave.

Según los actores de la sociedad civil, una revisión del PEN amerita que previamente se realice un 
análisis del nivel de cumplimiento de los compromisos del PEN actual para luego plantear las brechas 
reales al Estado.

El Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis 2015-2020

El Plan Estratégico para la TB (PEN 2015-2020) define como su objetivo general contribuir a la 
reducción de la incidencia y mortalidad por tuberculosis en la República Dominicana con un abordaje 
basado en la estrategia mundial Fin de la Tuberculosis y en la intensificación de iniciativas focalizadas 
en poblaciones clave y grupos de poblaciones de mayor riesgo de exposición (Tabla 3). Dicho plan 
surge como resultado de un amplio diálogo nacional en el que participaron actores gubernamentales, 
privados y de la sociedad civil. El diseño de este PEN para la TB tuvo como fin primordial conducir 
hacia la focalización y priorización de las iniciativas necesarias para alcanzar las metas del país, y 
establece tres objetivos estratégicos:
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I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

Este instrumento abarca los lineamientos idóneos para enfrentar la tuberculosis desde diversas 
perspectivas, tales como información oportuna, tratamiento gratuito, detección de nuevos casos, 
sistema de monitoreo y evaluación, supervisión y capacitación del personal, e inversión para 
garantizar el cumplimiento de las normas. 

El PEN para la TB plantea que las ASFL promoverán las acciones de mapeo y funcionamiento de los 
Comités Alto a la TB, así como los foros para promover la participación social. En los talleres de 
reflexión de la sociedad civil sale a relucir que el PEN no define los mecanismos para hacer efectiva la 
participación social en el marco de estos comités que deben conformarse en cada provincia y 
municipios del país. Se apunta además que el Ministerio aún no ha establecido la vía o mecanismo de 
gestión que permita avanzar en procesos de descentralización y de iniciativas y gestión local de una 
respuesta desde la sociedad civil. 

Esto influye en la posibilidad de que las ASFL puedan definir planes y captar recursos de las fuentes 
locales de financiamiento, como es el caso de los ayuntamientos o cabildos, que, según la Ley de 
Municipios, deben aportar el 4 % de su presupuesto operativo a actividades de salud²². Esto podría ser 
un paliativo a la limitación de recursos para la autogestión de las ASFL de personas afectadas por la 
TB, pues sus actividades dependen de las gestiones del Ministerio de Salud Pública.

²² Ley 176-07. República Dominicana (2007).

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Atender y prevenir la TB sensible y drogorresistente, y la coinfección TB/VIH, de manera integral y 
centrada en las necesidades del paciente. 
Diseñar e implementar políticas audaces y un sistema de soporte para los afectados por la TB.
Mantener la investigación e innovación intensiva en las herramientas y estrategias de las iniciativas 
para lograr impacto.

1:

2:

3:

Tabla 3. Metas de impacto del PEN para la TB 2015-2020
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INDICADORES
DE IMPACTO

Línea de base
2013

1. Incidencia de 
la TB.

2. Prevalencia 
de la TB.

3. Tasa de 
Mortalidad por 
TB.

4. Incidencia de 
TB/VIH en 
población 
general.

60 por cada 
100.000 
habitantes.

73 por cada 
100.000 
habitantes.

5,7 por cada 
100.000 
habitantes.

16 por cada 
100.000 
habitantes.

METAS

2015

56

70

5,1

16,0

2016

54

68

4,8

15,0

2017

52

66

4,5

14,0

2018

50

64

4,2

13,0

2019

49

62

3,9

12,0

2020

48

60

3,6

11,0



I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

Se señala además la poca participación del sector privado en el proceso de elaboración del PEN, 
aduciendo que este sector representa una importante fuente de financiamiento de la Respuesta a la 
TB y un componente de gran interés para los procesos de gestión clínica de los casos.

Marco estratégico para la malaria 

La END²³ prioriza el tema de la malaria dentro de los esfuerzos para fortalecer los servicios de salud 
colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos 
locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva (SSR), pues se atienden las 
particularidades de cada sexo, se ofrecen servicios prevención de embarazos en adolescentes y de 
enfermedades transmisibles (tuberculosis, paludismo, dengue, malaria, VIH/SIDA) y catastróficas 
(cáncer de mama, de cérvix y de próstata, entre otros). Además, se fomentan estilos de vida 
saludables.

Con la participación del Ministerio de Salud, de la sociedad civil y de otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, el país elaboró su “Plan Estratégico Nacional para el Control 
y la Eliminación de Malaria 2014-2020”. Con el objetivo de hacer más eficientes y efectivas las 
acciones de control, este plan le concede mayor prioridad a las provincias y municipios que presentan 
elevados niveles de transmisión malárica según la clasificación de riesgo, y establece cuatro tipos de 
iniciativas:

²³ MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL (MCR) - ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN MESOAMÉRICA
    Y LA ISLA HISPANIOLA (EMMIE).

Vigilancia epidemiológica activa y control efectivo de brotes
Diagnóstico oportuno y confiable, y manejo apropiado de los casos
Sistema de manejo integrado de vectores
Movilización social y participación comunitaria
Coordinación binacional

•
•
•
•
•
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I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 
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I.2 Epidemiología actual de las enfermedades y su tendencia

I.2.1 Situación del VIH

A partir de los primeros casos notificados en la República Dominicana a principios de los años 80, la 
epidemia del VIH fue aumentando hasta alcanzar su pico en el año 2001. A partir de dicho año se 
muestra una ligera disminución hasta el año 2005. De ahí en adelante se percibe una tendencia a la 
estabilidad¹³. 

Los datos suministrados en las tres últimas mediciones de la ENDESA en 2002, 2007 y 2013 
muestran una prevalencia nacional igual o inferior al 1 %. Si bien la ENDESA refiere una prevalencia de 
un 0,8 % en la población general en la medición de 2013, las estimaciones de algunos grupos 
poblacionales mantienen una prevalencia superior, por lo que han sido catalogados como grupos 
prioritarios en el nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2018. (Tabla 2)

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

²⁴ El Artículo 78 establece que es una obligación informar la seropositividad al VIH a la pareja sexual: "Toda
    persona que, conociendo su seropositividad al VIH, no comunique su condición serológica a la persona con
    la que vaya a sostener relaciones sexuales, será castigada con la pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años”.
    Según actores de la sociedad civil, este artículo significa una invasión de la privacidad, al mismo tiempo que
    establece sanciones penales para las personas que viven con el VIH que no comuniquen su condición a las
    personas con quienes van a tener relaciones sexuales. Esta disposición supone que todas las personas que
    viven con el VIH conocen su condición y obliga a someter a quien sea acusado a que se realice una prueba
    para comprobarlo. Por su parte, el Artículo 79 se refiere a la transmisión intencional del VIH y establece que:
    "Toda persona que, por cualquier medio, transmita el VIH de manera intencional a otra, será castigada con
    pena de reclusión de veinte (20) años”. El mayor inconveniente de este artículo es la complejidad jurídica
    para comprobar si hubo o no intención de daño en una posible infección por VIH en una relación de pareja.  
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

Table 4. Presupuestos de la Respuesta Nacional al VIH en el periodo 2015-2018

Fuente: Tomado el PEN

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
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STRATEGIC AXES

Educación y 
prevención

Atención Integral

Derechos 
humanos

Fortalecimiento
de la Respuesta

TOTALES

2015

RD$1,144,205,615,26

RD$1,468,488,266,61

RD$320,317,886,49

RD$131,094,538,41

RD$3,064,106,306,78

2016

RD$1,070,188,148,51

RD$1,173,543,833,79

RD$243,457,643,77

RD$86,768,926,46

RD$2,573,958,552,52

2017 2018 TOTAL

RD$1,062,579,879,34

RD$1,306,854,609,50

RD$217,052,157,05

RD$74,313,166,97

RD$2,660,799,812,87

RD$1,049,207,218,48

RD$1,474,076,019,00

RD$215,962,926,00

RD$73,329,499,37

RD$2,812,575,662,85

RD$1,144,205,615,26

RD$5,422,962,728,90

RD$996,790,613,32

RD$365,506,131,20

RD$11,111,440,335,02



El gasto en sida²⁷ para el año 2016 fue estimado en US$ 32,4 millones (RD$ 1 517 millones). El 46 % 
provino de fuentes públicas (US$ 14,8 millones, equivalentes a RD$ 695 millones) y el 54 % de 
cooperación internacional (US$ 17,7 millones, equivalentes a RD$ 826 millones). 

Según el informe de brechas financieras en la Respuesta Nacional al VIH y SIDA²⁸, en el año 2016 la 
brecha global del país para todas las categorías del PEN de VIH fue US$ 22,5 millones (RD$ 1 051 
millones); para 2017 se estima en US$ 14,1 millones (RD$ 668 millones); y para 2018, en US$ 17,8 
millones (RD$ 856 millones).

Un análisis de los aportes que realizan las diferentes fuentes que financian la Respuesta Nacional al 
VIH, elaborado para la Nota Conceptual²⁵, permite observar que para el periodo 2015-2017 el 
gobierno proyectaba aportar el 48 % de las necesidades, mientras que el resto era aportado por otras 
fuentes, esencialmente el financiamiento del Fondo Mundial (Tabla 5). El gobierno dominicano ha 
incrementado sus aportes a la Respuesta Nacional a partir de 2015²⁶. Un dato de interés de este 
análisis es que la mayoría del financiamiento público está destinado a los medicamentos, mientras 
que iniciativas como la prevención, entornos favorables, investigación y el apoyo a huérfanos y otros 
niños vulnerables a causa del sida reciben un aporte mínimo y, en algunos casos, nulo.

²⁵ CONAVIHSIDA & INSTITUTO DERMATOLÓGICO Y CIRUGÍA DE PIEL “DR. HUBERTO BOGAERT DÍAZ”
    (IDCP). Nota Conceptual VIH, 2016.
²⁶ AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID) (2017).
    Brechas Financieras de la Respuesta Nacional al VIH y sida.
²⁷ USAID (2017), óp. cit.
²⁸ Ibíd.

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Tabla 5. Aportes del sector público en el periodo 2015-2017

Fuente: Tomado de nota conceptual y modificado por el consultor
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Área Programática

Prevención 

Atención y tratamiento 

Huérfanos y otros niños 
vulnerables a causa del sida
Gestión y administración de 
iniciativas 

Protección y servicios sociales 

Entornos favorables 

Investigación relacionada a VIH 

Total

Promedio
sector público

2015-2017 (US$)

34.434.469

418.427.794

-

80.989.703

11.677.247

-

-

545.529.214

Promedio,
todos sectores

2015-2017(US$)

386.584.540

586.683.144

440.802

148.588.416

12.870.394

4.005.333

1.390.509

1.140.563.137

Porcentaje
sector público

2015-2017 (US$)

9%

71%

0%

55%

91%

0%

0%

48%



Este mismo estudio²⁹ infiere que la proyección de una brecha menor en 2017 y en 2018 se debe al 
incremento anticipado de recursos de la cooperación internacional en los ejes de fortalecimiento de 
la Respuesta Nacional y atención integral en poblaciones clave, así como al incremento de los 
recursos presupuestados por el MSP para la compra de medicamentos antirretrovirales e insumos.

Según la visión de la sociedad civil, es necesario incidir en la ampliación del presupuesto nacional, 
pues incluso sin alcanzar las metas presentadas por las contrapartes nacionales e internacionales en 
relación a la prevención, atención y apoyo al VIH, ya se establecen nuevas directrices fundamentadas 
en evidencias, como la estrategia 90-90-90, la estrategia “test-and-treat” y la terapia 
pre-exposición. Estas dos últimas aún no han sido asumidas por el país y representan inversiones 
rentables que se deberán planificar e implementar.

II.4.2 El gasto en tuberculosis

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCTB) plantea las limitaciones actuales para 
medir los costos en TB, según comunica en una entrevista la directora del Programa Nacional, pues 
estos se incorporan dentro del gasto público de salud y provienen del presupuesto nacional asignado 
al sector salud. Debido a las importantes limitaciones en la estructura presupuestaria, establecida en 
la ley orgánica vigente, aún no es posible presentar de forma rutinaria el gasto del gobierno para esta 
enfermedad en el país. Hasta la fecha no se han realizado estudios del gasto nacional en tuberculosis.

En un esfuerzo por conocer mejor los costos y brechas de financiamiento, a partir del Plan Estratégico 
Nacional de la Respuesta a la Tuberculosis 2011-2015, el Programa Nacional realizó un estudio que 
contó con la participación de los socios nacionales y cuyo objetivo era estimar los costos de las 
iniciativas, por lo que incorporó los supuestos y costos unitarios utilizados regularmente por las 
instancias e instituciones que participan en la Respuesta Nacional.

En el año 2015, los mayores aportes para la TB procedieron de los aportes del gobierno dominicano, 
según el escenario presentado en el ejercicio de costeo del PNCTB (Tabla 6).

civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

²⁹ Ibíd.

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 
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Según este ejercicio, el costo total de las iniciativas del Plan Estratégico Nacional 2015-2020 
asciende a unos US$ 170 022 585,65 (Tabla 7). Se han identificado fuentes para el 79,8 % de dicho 
monto, y se calcula una brecha del 20,2 %.

Tabla 6. Aportes por fuente de financiamiento en 2015

Fuente: Cuadro de costeo de la respuesta a la TB suministrado por el PNCTB

Tabla 7. Distribución estimación de presupuesto por fuente de financiamiento

Fuente; cuadro de costeo de la Respuesta a TB suministrado por el PNCTB
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Los supuestos planteados en el ejercicio de proyección de costos prevén un incremento gradual de 
las necesidades por año y plantean un aumento en los aportes del sector privado y la no participación 
de Fondo Mundial y de PEPFAR a partir del año 2017.

II.4.3 Proyectos financiados por Fondo Mundial y evolución de la transición

Las tres enfermedades objeto del financiamiento por el Fondo Mundial han sido consideradas en los 
proyectos ejecutados en la República Dominicana. Los de VIH y tuberculosis se financian desde el 
año 2004, y los de malaria, desde 2009. El Fondo Mundial ha desembolsado a la República 
Dominicana más de 165 millones de dólares desde su llegada al país en el año 2004 (95 % de lo 
comprometido).

Tabla 8. Distribución de porcentajes estimados de inversión en TB para
el periodo 2017-2020 por fuente de financiamiento

Fuente: Construido a partir de la información suministrada por el PNCTB

Tabla 9. Financiamiento del Fondo Mundial a la República Dominicana
en el periodo 2004-2017

Fuente: Página WEB del Fondo Mundial
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

Al inicio, el Fondo Mundial financió todas las prestaciones necesarias para apoyar la Respuesta 
Nacional al VIH y a la TB, lo que generó una dependencia casi exclusiva de los recursos 
proporcionados por el Fondo Mundial. Esto incluía acciones para fortalecer la capacidad 
organizacional de los estamentos del gobierno y los de la sociedad civil, así como las iniciativas de 
atención integral a las personas que viven con el VIH. Esto propició una respuesta vertical al VIH, mas 
no a la TB, que mantuvo su estructura de servicios vinculada de manera directa al Ministerio de Salud.

Ya para el año 2009 se inicia una disminución gradual del financiamiento que este organismo 
otorgaba a la República Dominicana para el área del VIH. Ello comenzó con recortes del 
financiamiento para los procesos de fortalecimiento de las organizaciones que intervienen en la 
respuesta, así como para los equipos y medicamentos para infecciones oportunistas y de las 
denominadas pruebas básicas de laboratorios. 

El país respondió a dicha situación asumiendo una estrategia que propició que la gestión de los 
servicios de atención y la dispensación de las pruebas y medicamentos a los personas que viven con 
el VIH, que la realizaba el Programa Nacional (DIGECITSS), pasara a ser responsabilidad del ahora 
denominado Servicio Nacional de Salud en un esfuerzo por ir integrando las prestaciones vinculadas 
al VIH en los diferentes niveles de complejidad del sistema de salud, empezando por los servicios en 
el primer nivel de atención. 

En el año 2012 el Fondo Mundial planteó la disminución gradual del financiamiento de los 
medicamentos antirretrovirales. En ese caso, fue de un 35 % hasta llegar a un 100 % en el año 2014. 
El país asumió este desafío (incluidos los recursos para estos medicamentos) en el presupuesto 
nacional luego de haber ejecutado una estrategia de contención de costos que disminuyó 
drásticamente el costo de los medicamentos hasta hacer viable su compra por parte del Estado. 

La posición desde la sociedad civil es que los medicamentos antirretrovirales incluidos en el catálogo 
de prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social se dispensen mediante un mecanismo 
que facilite el acceso de las personas a estos. Según los actores participantes en el taller de reflexión, 
el mecanismo actual de dispensación limita la adquisición de los medicamentos antirretrovirales por 
parte de las personas porque, en primer lugar, el techo de financiamiento de medicamentos en el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social es de RD$ 8 000 por año por persona, lo que resulta 
insuficiente; y, en segundo lugar, porque, en el mecanismo actual de la seguridad social, la adquisición 
de medicamentos se realiza en el libre mercado y no bajo un formato de dispensación mediante una 
plataforma especial que permita la adquisición a bajo costo. Esta es la forma sostenible en la que el 
país puede responder a este desafío de los medicamentos y, para ello, se deben ampliar las acciones 
de incidencia necesarias para crear el mecanismo idóneo para la dispensación de los medicamentos. 

Los actores entrevistados concluyen que en cada uno de los planes de disminución del 
financiamiento externo se ha ido afectando de manera paulatina el financiamiento de las iniciativas 
para el fortalecimiento de las organizaciones que intervienen en la Respuesta Nacional.
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

II.4.4 Fuentes de financiamiento para la sostenibilidad

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)³⁰, todos los 
países de ingresos bajos y medios necesitarán adaptar la financiación local a su riqueza nacional. Así, 
a medida que las economías crezcan, los recursos locales para la respuesta también deberían 
aumentar.

En la propuesta que implementa el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), entidad que agrupa a las 
ASFL con misión en el campo de la salud, con financiamiento de USAID (iniciativas comunitarias), se 
plantea que existen fuentes y vías locales en capacidad de garantizar la sostenibilidad de las ASFL. 

Gobierno central 

Hasta el momento, las iniciativas relativas a poblaciones clave son financiadas con recursos 
provenientes de la donación del Fondo Mundial y de PEPFAR. La sociedad civil plantea que es hora de 
que el gobierno central y los gobiernos locales asuman un porcentaje mayor que lo que hasta ahora 
se ha logrado gracias al trabajo de la sociedad civil con estos fondos internacionales.

El gobierno asigna partidas destinadas a ASFL en el presupuesto nacional³¹. Si bien existen 
procedimientos para la rendición de cuentas, no se han establecido criterios técnicos para la 
asignación que garanticen el uso eficiente de los recursos³². La asignación de partidas del presupuesto 
destinadas a ASFL pasó de RD$ 1 079 859 000,00 en 2005 a RD$ 1 543 911 919,00 en 2014. El 
número de ASFL que reciben presupuesto del Estado dominicano pasó de 3 362 a 3 874 en ese 
mismo periodo. 

La sociedad civil ha reclamado el reordenamiento de las subvenciones que otorga el Estado a las ASFL 
y ha señalado que estas pueden ser parte del acuerdo de gestión controlado y eficiente. Por su parte, 
el gobierno manifiesta que en estos momentos desarrolla una normativa técnica que permita que las 
iniciativas del programa nacional de control de tuberculosis y otras iniciativas de salud colectiva 
puedan entrar en la asignación de fondos que el Ministerio provee a las ASFL. Según el PNCTB, se está 
definiendo un paquete de iniciativas que, luego de estimar sus costos, pueda convertirse en un 
instrumento para un acuerdo de cogestión.

Se plantea que, si se reorganizara la forma en que actualmente se otorgan las subvenciones a las 
ASFL, los servicios de prevención, de movilización social y de educación para la TB estarían 
garantizados en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Esto sería posible mediante acciones 
de incidencia desde la sociedad civil para que se organicen redes de provisión de servicios con 
vocación plural (pública y privada, bajo la tutela del Estado) y para que estas sean contratadas 
mediante convenios de cogestión. Sin embargo, sociedad civil plantea que para participar en el 

³⁰ PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA) (2014). Acción
     acelerada: pongamos fin a la epidemia de sida para 2030, p. 21.
³¹ OASIS PROSALUD (2015). Análisis del presupuesto a las ASFL en las subvenciones del gobierno 2005-2014.
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

³² OBSERVATORIO POLÍTICO DOMINICANO (OPD) (2014). ONG y rendición de cuentas 2014.
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

³³ Ley 176-07. República Dominicana (2007).
³⁴ ALIANZA ONG (2013).

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
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civil debería reforzar su equipo técnico y definir planes articulados con los actores de la sociedad civil. 
Además, la sociedad civil considera que el CONAVIHSIDA debe regular sus mecanismos de toma de 
decisiones y monitorear los procesos que incluirían un plan de transición y un plan de sostenibilidad. 

La DIGECITSS debe desempeñar un papel de primer orden en los procesos que impliquen normalizar 
y abordar la cogestión con la sociedad civil en las iniciativas que así lo ameriten.

La visión actual sobre el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) es de una instancia 
institucionalmente débil que necesita fortalecer sus mecanismos operativos y tener mayor influencia 
en la vigilancia de los procesos y las iniciativas de los proyectos. Los actores de la sociedad civil 
entienden que debe fortalecerse para que se convierta en el mecanismo que permita monitorear y 
seguir un plan de transición del financiamiento.

II.4 Marco de financiamiento y de sostenibilidad de las respuestas al VIH, a la 
tuberculosis y a la malaria

II.4.1 El gasto en VIH

Según el ejercicio de costeo del plan estratégico, el costo de las iniciativas en el VIH para el periodo 
2015-2018 es de US$ 236 413 624 (Tabla 4), y se esperaba que con la aprobación de la Nota 
Conceptual 2015-2017 y un próximo financiamiento, el Fondo Mundial aportara unos US$ 32 000 
000 de dicho monto. 

II.3.6 Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Las ASFL de las áreas de VIH, TB y malaria desempeñan un papel importante en los procesos de 
veeduría e incidencia, así como en el desarrollo de iniciativas eficaces. Se agrupan en entidades como 
la Coalición ONG SIDA, en redes de personas que viven con el VIH y en entidades de personas con 
TB.

Las ASFL participan de manera activa en la definición de políticas y han tenido un papel clave en la 
aprobación de la Ley 135-11, y en la incidencia para la revisión de dos artículos de dicha ley que han 
suscitado críticas al considerarse que vulneran los derechos de las personas²⁴. Esencialmente son: 
REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo Paloma, Grupo 
Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA. Estas ASFL han logrado mantener una membresía 
activa con capacidad de movilización a nivel nacional. 

II.3.7 El Instituto Dermatológico y de Cirugía de Piel (IDCP) 

Con el concurso de 35 ASFL de conocida trayectoria, el IDCP, por medio de su Unidad Coordinadora 
de Proyectos, realiza esfuerzos a nivel nacional en aras de prevenir la transmisión del VIH, construir 
conocimiento sobre VIH en la juventud y difundir actitudes para la vida basadas en educación sobre 
el VIH, entre otras acciones. Además, asume responsabilidades específicas para contribuir con la 
reducción de la morbilidad y las tasas de mortalidad por malaria en 14 municipios de alta incidencia de 
malaria en la República Dominicana.

El IDCP fungió como receptor principal a efectos de implementar el programa “Fortalecimiento de la 
lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia de la República 
Dominicana, Malaria Ronda 8”. La fase I fue desde el 1 de octubre del año 2009 hasta el 30 de 
septiembre del año dos mil 2012. 

II.3.8 Reflexiones de la sociedad civil sobre las estructuras nacionales para la gestión 
de la transición

Respecto a las estructuras nacionales para la gestión de la transición, tanto los actores 
gubernamentales como los de la sociedad civil coinciden en señalar que el CONAVIHSIDA es la 
instancia que tiene la competencia para coordinar el proceso de transición y que además es la 
señalada mediante la Ley 135-11 para cumplir dicha función. No obstante, a sugerencia de la sociedad 

Según la sociedad civil, las cantidades de insumos (como en el caso de los de mosquiteros) que el 
Ministerio incluye en su plan operativo (75 000 unidades) son insuficientes para cubrir las 
necesidades nacionales.

Al igual que en el caso de la TB, en este marco estratégico no se definen herramientas claras para la 
vinculación de las ASFL en las acciones de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, lo que limita el acceso a recursos locales.

II.3 Actores en las respuestas nacionales

II.3.1 Ministerio de Salud Pública (MSP)

El MSP de la República Dominicana es el organismo rector de las políticas de salud del país. A este 
Ministerio pertenecen la Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y 
Sida (DIGECITSS) y el Centro para el Control de las Enfermedades Tropicales (CENCET), que son 
instancias que trabajan con la TB y la malaria, respectivamente.
 
II.3.2 Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA)

El CONAVIHSIDA, antes COPRESIDA, se creó mediante la Ley 135-11 del 7 de septiembre 2011, Ley 
de VIH/SIDA de la República Dominicana, como organismo autónomo, adscrito al MSP, colegiado, 
multisectorial y de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 
VIH y el SIDA. 

II.3.3 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Con el proceso de separación de funciones, se crea mediante ley el SNS. Así, el país delega a esta 
instancia la gestión de la red pública de provisión de servicios de salud. En la Respuesta Nacional es la 
entidad que coordina los procesos de atención, tratamiento y seguimiento a los casos de VIH, TB y 
malaria.

II.3.4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

El MEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06), 
y es parte del CONAVIHSIDA. 

II.3.5 Ministerio del Trabajo (MT)

El MT se integra de forma más activa a la Respuesta Nacional en el año 2007, a partir de la 
creación de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN), que fue uno de los 
compromisos contenidos en un acuerdo firmado entre el MT y el CONAVIHSIDA. 

Al igual que los demás países de América, la República Dominicana ha avanzado en la elaboración de 
una estrategia nacional que incorpora los objetivos de eliminación de la malaria. Sobre la base de esas 
estrategias se ha planteado pasar de 603 casos autóctonos en la línea base del año 2013 a 0 casos en 
el año 2020.

Las iniciativas de prevención y control de enfermedades producidas por vectores, entre ellas la 
malaria, han sido incluidos dentro de los denominados programas protegidos de servicios de salud 
colectiva y atención primaria. Estos son programas prioritarios en salud enfocados en la salud 
colectiva y la prevención de las enfermedades en la población, y que, mediante el Decreto 134-14, 
tienen garantizadas las apropiaciones presupuestales asignadas en los presupuestos.

La sociedad civil entiende que el PEN para la malaria adolece de estrategias claras que vinculen los 
factores socioculturales de la prevención y detección de los casos de malaria, y señala que no tomar 
en cuenta estos factores eleva los niveles de dificultad y las barreras en las iniciativas. 

II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

³⁵ MSPAS - SESPAS, óp. cit.
³⁶ MEPyD. Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
³⁷ MEPyD (2016). Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

A partir de la instalación de la Mesa de Sostenibilidad se han impulsado acciones tendentes a 
garantizar la efectividad de la respuesta. La participación de esta Mesa en la Cumbre Nacional por la 
Salud tuvo como resultado la resolución del Sistema de Seguridad Social que integra a las personas 
que viven con el VIH en el Plan Básico de Salud. Desde esta Mesa se impulsan las acciones de 
incidencia para la inclusión de los medicamentos antirretrovirales en el Plan Básico de Salud, para la 
captación de financiamiento mediante el PNUD y el proyecto LCI de la USAID, y para fortalecer 
técnicamente a las ASFL. Esto persigue, entre otros resultados, la creación de las redes de provisión 
de servicios de atención primaria en salud de las ASFL, la elaboración de una propuesta de norma para 
la habilitación de las ASFL que prestan servicios de promoción y prevención, y la revisión de los 
procesos de asignación de fondos a las ASFL en el marco del presupuesto nacional.

II.5.2 Participación social y tuberculosis

Existe experiencia de participación de la sociedad civil en la respuesta a la TB. A la fecha, el IDCP y 
Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) trabajan en iniciativas dirigidas a identificar 
y abordar los factores de riesgo de baja adherencia con acciones de mitigación de los efectos del largo 
tratamiento en los afectados con características específicas, esto mediante el acompañamiento en el 
desarrollo de la estrategia de DOTS comunitario y la entrega de paquetes IEC en pacientes con riesgo 
de abandono del tratamiento y con barreras de acceso en localidades prioritarias, así como mediante 
las estrategias para mejorar la detección de casos.

El formato de vinculación de la sociedad civil y de las ASFL en el marco de la respuesta a la TB se 
establece mediante una estrategia nacional que plantea la conformación de los denominados 
Comités Alto a la TB. Según cita la Nota Conceptual para la TB³⁸, aproximadamente 24 de las 32 
provincias en el territorio nacional tienen al menos un Comité Alto a la TB.

Las reflexiones de la sociedad civil corroboran que estos comités limitan sus actividades 
esencialmente a la conmemoración de la respuesta a la TB, así como a la realización de actividades 
puntuales para la detección de casos en las comunidades. Se señalan factores de debilidad en los 
mecanismos de participación social en TB, entre ellos:

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Deficiente estructura técnica y administrativa
Servicios focalizados a poblaciones determinadas 
Estructuras físicas y procedimentales no adecuadas 
Recursos humanos con alto nivel de rotación y necesidades de capacitación
Carencia de insumos, materiales y equipos
Debilidades en sus sistemas de seguimiento y monitoreo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En respuesta a las debilidades de las ASFL para asistir a las poblaciones clave se constituyó la Mesa de 
Sostenibilidad de los Servicios de Salud y de las ASFL. Está integrada por los tres más importantes 
consorcios de ASFL del país: el INSALUD, la Coalición ONG SIDA y la Alianza ONG, que a su vez 
cuentan con más de 150 ASFL socias.

Las reflexiones que surgieron concluyen que: 

La sostenibilidad requiere asistencia técnica focalizada
Hay recursos disponibles en el sector privado y el gobierno dominicano
Se necesita una estrategia país en materia de sostenibilidad

1.
2.
3.

³⁸ MSP. Nota Conceptual para la Tuberculosis - República Dominicana 2016-2018.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

II.5.3 Participación social en el control de la malaria 

En la República Dominicana se reconoce el rol de la sociedad civil³⁹ en la meta que busca la 
eliminación de la malaria. Se plantea que su participación es prioritaria para la definición y 
funcionamiento de la estrategia de vigilancia, control y distribución de insumos para la malaria bajo la 
responsabilidad de la población.

En representación de la sociedad civil, el IDCP ha figurado como receptor principal del programa 
“Fortalecimiento de la lucha contra la malaria en poblaciones clave de municipios con alta incidencia 
de la República Dominicana”, financiado en la Ronda 8 y el RCC del Fondo Mundial. 

La sociedad civil señala que, de no contar con su participación activa, los servicios de salud y 
comunitarios difícilmente alcanzarán las metas propuestas. Por ello, una representación de este 
sector, esencialmente el IDCP, el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), la Asociación Dominicana de Planificación Familiar (ADOPLAFAM) y la Pastoral de la 
Salud de la Iglesia Católica, han participado en las políticas e iniciativas vinculadas al control de la 
malaria, sobre todo en las acciones que buscan involucrar a la población clave en los procesos de 
gestión técnica y en la búsqueda de soluciones para la sostenibilidad de las respuestas. 

En el proceso de consultas y entrevistas a los actores de la sociedad civil se refrendan las actividades 
que incluye el Plan Estratégico Nacional para el Control y la Eliminación de la Malaria 2014-2020 
vinculadas a la participación de la sociedad civil, siendo estas:

A partir de la instalación de la Mesa de Sostenibilidad se han impulsado acciones tendentes a 
garantizar la efectividad de la respuesta. La participación de esta Mesa en la Cumbre Nacional por la 
Salud tuvo como resultado la resolución del Sistema de Seguridad Social que integra a las personas 
que viven con el VIH en el Plan Básico de Salud. Desde esta Mesa se impulsan las acciones de 
incidencia para la inclusión de los medicamentos antirretrovirales en el Plan Básico de Salud, para la 
captación de financiamiento mediante el PNUD y el proyecto LCI de la USAID, y para fortalecer 
técnicamente a las ASFL. Esto persigue, entre otros resultados, la creación de las redes de provisión 
de servicios de atención primaria en salud de las ASFL, la elaboración de una propuesta de norma para 
la habilitación de las ASFL que prestan servicios de promoción y prevención, y la revisión de los 
procesos de asignación de fondos a las ASFL en el marco del presupuesto nacional.

II.5.2 Participación social y tuberculosis

Existe experiencia de participación de la sociedad civil en la respuesta a la TB. A la fecha, el IDCP y 
Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH) trabajan en iniciativas dirigidas a identificar 
y abordar los factores de riesgo de baja adherencia con acciones de mitigación de los efectos del largo 
tratamiento en los afectados con características específicas, esto mediante el acompañamiento en el 
desarrollo de la estrategia de DOTS comunitario y la entrega de paquetes IEC en pacientes con riesgo 
de abandono del tratamiento y con barreras de acceso en localidades prioritarias, así como mediante 
las estrategias para mejorar la detección de casos.

El formato de vinculación de la sociedad civil y de las ASFL en el marco de la respuesta a la TB se 
establece mediante una estrategia nacional que plantea la conformación de los denominados 
Comités Alto a la TB. Según cita la Nota Conceptual para la TB³⁸, aproximadamente 24 de las 32 
provincias en el territorio nacional tienen al menos un Comité Alto a la TB.

Las reflexiones de la sociedad civil corroboran que estos comités limitan sus actividades 
esencialmente a la conmemoración de la respuesta a la TB, así como a la realización de actividades 
puntuales para la detección de casos en las comunidades. Se señalan factores de debilidad en los 
mecanismos de participación social en TB, entre ellos:

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Limitada representación nacional de las ASFL que participan en las actividades de TB, incluidas las 
redes de afectados.
Limitación de recursos para autogestión de las ASFL de afectados de TB, pues sus actividades 
dependen principalmente de las gestiones del Ministerio de Salud Pública.
El bajo nivel de influencia para abogar por los derechos humanos de los afectados y las poblaciones 
clave, así como para desarrollar acciones que complementen la actual oferta de servicios que logren 
una cobertura efectiva en las poblaciones más necesitadas, pues dichos servicios son muy 
limitados.
Falta de herramientas procedimentales para la integración de las organizaciones de la sociedad civil 
en las acciones de respuesta a la TB.

•

•

•

•

³⁹ MISPAS, VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA & CENCET. Plan Estratégico Nacional para el Control y
   la Eliminación de la Malaria 2014-2020.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

b. Procesos de incidencia

Existe consenso entre los actores de la sociedad civil y actores gubernamentales en cuanto a la 
necesidad de impulsar la articulación y de generar espacios de trabajo para identificar el uso eficiente 
de los recursos asignados por el Estado dominicano para la salud en general. Se pueden citar recursos 
de la Seguridad Social, del presupuesto nacional y de las asignaciones de salud a las ASFL que 
realmente realizan trabajo en esas áreas.

Surgió como necesidad el diseño y la posterior implementación de una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el involucramiento del Estado, así como la asunción y posterior 
financiamiento que asegure la sostenibilidad de la Respuesta Nacional.
La sociedad civil plantea la necesidad de integrar el tema de la transición en la agenda de las 
organizaciones del área de la salud para empezar a generar una movilización social efectiva que 
conlleve a la revisión del Plan Estratégico Nacional mediante un proceso de amplia participación 
social para que, de cara a la sostenibilidad, este plan contemple una visión enarbolada desde el 
terreno comunitario en la que pueda verse la integralidad en los riesgos de salud y en la que el acceso 
tenga un carácter humano.

La sociedad civil definió su función en este proceso con tres temas fundamentales: incidencia, 
veeduría y provisión de servicios, especialmente con relación a la adhesión al tratamiento y al alcance 
a comunidades más expuestas.

Se discutió también la necesidad de que la habilitación permitiría participar en el proceso de manera 
equitativa y se daría respuesta a un reclamo legítimo de participación. En ese marco se identificaron 
dos acciones clave hacia las cuales debe avanzar la sociedad civil para dar respuesta a la transición:

a. Fortalecimiento de la sociedad civil

Con relación a las discusiones sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, se reflexionó en torno al 
proceso de debilidad institucional en el que están muchas de las organizaciones, sobre todo las 
vinculadas a poblaciones clave, concluyendo que esto ha sido resultado de la competencia generada 
por la necesidad de acceder a financiamientos de las escasas fuentes actuales. Según algunos actores, 
esto ha llevado a que algunas organizaciones participen en procesos no vinculados a sus misiones en 
desmedro de otras que no pueden competir por ser más pequeñas y de menor capacidad operativa. 
A la vez, esto ha generado la atomización de algunas, el cierre de operaciones de otras y, en casos 
extremos, la división de otras. 

Se planteó la urgencia con que se debe actuar para fortalecer estas organizaciones (sobre todo sus 
sistemas de gobernanza), dotarlas de herramientas modernas de gestión y garantizar espacios y 
procesos que les generen ingresos.

Asimismo, se planteó fortalecer los espacios de asociatividad de las organizaciones, en particular de la 
Coalición ONG SIDA, la red de afectados por la TB y las ASFL vinculadas a la malaria, adecuándolos a 
las tendencias que marcan la evolución de la epidemia y sus mecanismos de gestión, y dotándolos de 
planes de trabajo que sostengan los esfuerzos de incidencia necesarios para lograr el desarrollo de 
políticas públicas que permitan la sostenibilidad de la respuesta. Esta es la conclusión del debate 
sobre la necesidad de que las ASFL marchen como un solo cuerpo. Esto permitirá que todo el 
colectivo, con el endoso de las instituciones gubernamentales, pueda actuar de manera conjunta.

En lo concerniente a la participación de la sociedad civil en los procesos de transición tanto desde el 
gobierno como de la misma sociedad civil, se planteó la necesidad de su participación de manera 
activa desde la concepción misma del plan de transición hasta su ejecución, así como que puedan 
quedar con las capacidades necesarias para liderar los procesos a nivel de las comunidades.

En las mesas de trabajo sobre el tema de participación e incidencia se reconoció el esfuerzo de la 
sociedad civil para que las personas que viven con el VIH fueran incluidas en el régimen subsidiado de 
la Seguridad Social y para que esto permitiera que tuvieran acceso a un paquete de servicios que el 
Fondo Mundial ya no financiaría. No obstante, se señaló que los aportes de este proceso aún son 
mínimos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos, principalmente para que los medicamentos 
antirretrovirales puedan ser incluidos en el Plan de Servicios de Salud y dispensados de manera 
regular mediante un fondo que no permita que estos vayan al libre mercado.

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Se constituyó por requerimiento del Fondo Mundial. Es un espacio de propuestas, análisis, 
discusiones, seguimiento, evaluación y toma de decisiones relacionadas con las donaciones del 
Fondo Mundial. En un contexto en el que las donaciones del Fondo Mundial han representado la 
mayoría de los recursos disponibles, este mecanismo ha desempeñado un papel clave en la 
implementación de la Respuesta Nacional.

Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE)

Con el propósito de apoyar las iniciativas que garantizan la sostenibilidad de los programas regionales 
de eliminación de la malaria y promover cambios sociales y estructurales en beneficio de las 
comunidades se creó la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE), la 
misma que constituyó un avance en este tema, pues con esta integración regional se estaría 
visibilizando un rol específico de la sociedad civil en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios al 
asegurar la inclusión de las poblaciones clave e interactuar con el gobierno.

Apoyándose en este planteamiento, en la fase de formulación de la Nota Conceptual⁴¹ de la iniciativa 
EMMIE, el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) acordó la integración regional de la sociedad 
civil y enfocó su primer esfuerzo en recoger y sistematizar las buenas prácticas para estimular el 
aprendizaje y el apoyo al intercambio horizontal entre los países. 

II.5.5 Reflexiones sobre la participación social 

El tema más debatido en los talleres de reflexión es el que plantea que, si bien el tema de la 
participación está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en realidad hay pocas posibilidades 
de incluir financiamiento para la sociedad civil en el presupuesto nacional. Se señala que en el país se 
asignan recursos para subvencionar las iniciativas de las ASFL, pero que actualmente esta asignación 
se hace de manera clientelar, sin criterios técnicos definidos, sin exigencia de cumplimiento de un 
paquete de actividades y sin rendición de cuentas.

Se retomó el debate para señalar que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones 
sin Fines de Lucro (dependencia del MEPyD) realiza esfuerzos para desarrollar herramientas de 
control, pero que estas aún no se implementan. De organizarse este proceso, se tendría una fuente 
de financiamiento para las organizaciones que prestan servicios a poblaciones clave.

En un esfuerzo de comunicación estratégica habría que resaltar el aporte de las ASFL como una 
contribución a las funciones del Estado y que estas asignaciones no se perciban como un favor. Es 
imprescindible entonces demostrar competencia en las instituciones. Además, se señalaron los 
presupuestos municipales como fuente de gran importancia para la sostenibilidad de las ASFL y de las 
iniciativas requeridas para las tres enfermedades.

No obstante, se presenta como una limitación del plan de control de la malaria la carencia de 
iniciativas que permitan abordar los aspectos socioculturales basados en la experiencia y en la 
representación de las poblaciones afectadas. Según se ha observado, la sociedad civil sería clave para 
asegurar esos elementos e impulsar acciones de promoción, prevención, adherencia y contraloría 
social.

II.5.4 Espacios de participación y coordinación intersectorial e interinstitucional

Actualmente existen diferentes espacios de participación y coordinación intersectorial e 
interinstitucional que están integrados por actores clave de la Respuesta Nacional. Entre ellos cabe 
destacar al CONAVIHSIDA y a los citados a continuación:

Coalición ONG SIDA

Representa a 55 ASFL y desempeña un papel importante en los procesos de veeduría e incidencia. 
Participó de manera activa en la definición y aprobación de la Ley 135-11, y actualmente en el proceso 
de revisión de dos artículos de dicha ley que han suscitado altos niveles de críticas, pues se considera 
que vulneran los derechos de las personas⁴⁰. 

Redes de personas que viven con el VIH 

Esencialmente REDOVIH+, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA), Grupo 
Paloma, Grupo Clara, REDNACER, FUNDOREDA y REVASA han logrado mantener una membresía 
activa y con capacidad de movilización a nivel nacional. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

El desarrollo de un inventario de actores sociales y grupos comunitarios
La promoción de la participación de la sociedad civil y grupos comunitarios
La elaboración e impresión de materiales educativos con mensajes sobre la malaria 
La elaboración de un plan de promoción y comunicación sobre la malaria

1.
2.
3.
4.

⁴⁰ El Artículo 78 establece que es una obligación informar la seropositividad al VIH a la pareja sexual: "Toda
    persona que, conociendo su seropositividad al VIH, no comunique su condición serológica a la persona con
    la que vaya a sostener relaciones sexuales, será castigada con la pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años”. 
    Según actores de la sociedad civil, este artículo significa una invasión de la privacidad, al mismo tiempo que
    establece sanciones penales para las personas que viven con el VIH que no comuniquen su condición a las
    personas con quienes van a tener relaciones sexuales. Esta disposición supone que todas las personas que
    viven con el VIH conocen su condición y obliga a someter a quien sea acusado a que se realice una prueba
    para comprobarlo. Por su parte, el Artículo 79 se refiere a la transmisión intencional del VIH y establece que: 
    "Toda persona que, por cualquier medio, transmita el VIH de manera intencional a otra, será castigada con
    pena de reclusión de veinte (20) años”.  El mayor inconveniente de este artículo es la complejidad jurídica
    para comprobar si hubo o no intención de daño en una posible infección por VIH en una relación de pareja.
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plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

b. Procesos de incidencia

Existe consenso entre los actores de la sociedad civil y actores gubernamentales en cuanto a la 
necesidad de impulsar la articulación y de generar espacios de trabajo para identificar el uso eficiente 
de los recursos asignados por el Estado dominicano para la salud en general. Se pueden citar recursos 
de la Seguridad Social, del presupuesto nacional y de las asignaciones de salud a las ASFL que 
realmente realizan trabajo en esas áreas.

Surgió como necesidad el diseño y la posterior implementación de una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el involucramiento del Estado, así como la asunción y posterior 
financiamiento que asegure la sostenibilidad de la Respuesta Nacional.
La sociedad civil plantea la necesidad de integrar el tema de la transición en la agenda de las 
organizaciones del área de la salud para empezar a generar una movilización social efectiva que 
conlleve a la revisión del Plan Estratégico Nacional mediante un proceso de amplia participación 
social para que, de cara a la sostenibilidad, este plan contemple una visión enarbolada desde el 
terreno comunitario en la que pueda verse la integralidad en los riesgos de salud y en la que el acceso 
tenga un carácter humano.

La sociedad civil definió su función en este proceso con tres temas fundamentales: incidencia, 
veeduría y provisión de servicios, especialmente con relación a la adhesión al tratamiento y al alcance 
a comunidades más expuestas.

Se discutió también la necesidad de que la habilitación permitiría participar en el proceso de manera 
equitativa y se daría respuesta a un reclamo legítimo de participación. En ese marco se identificaron 
dos acciones clave hacia las cuales debe avanzar la sociedad civil para dar respuesta a la transición:

a. Fortalecimiento de la sociedad civil

Con relación a las discusiones sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, se reflexionó en torno al 
proceso de debilidad institucional en el que están muchas de las organizaciones, sobre todo las 
vinculadas a poblaciones clave, concluyendo que esto ha sido resultado de la competencia generada 
por la necesidad de acceder a financiamientos de las escasas fuentes actuales. Según algunos actores, 
esto ha llevado a que algunas organizaciones participen en procesos no vinculados a sus misiones en 
desmedro de otras que no pueden competir por ser más pequeñas y de menor capacidad operativa. 
A la vez, esto ha generado la atomización de algunas, el cierre de operaciones de otras y, en casos 
extremos, la división de otras. 

Se planteó la urgencia con que se debe actuar para fortalecer estas organizaciones (sobre todo sus 
sistemas de gobernanza), dotarlas de herramientas modernas de gestión y garantizar espacios y 
procesos que les generen ingresos.

Asimismo, se planteó fortalecer los espacios de asociatividad de las organizaciones, en particular de la 
Coalición ONG SIDA, la red de afectados por la TB y las ASFL vinculadas a la malaria, adecuándolos a 
las tendencias que marcan la evolución de la epidemia y sus mecanismos de gestión, y dotándolos de 
planes de trabajo que sostengan los esfuerzos de incidencia necesarios para lograr el desarrollo de 
políticas públicas que permitan la sostenibilidad de la respuesta. Esta es la conclusión del debate 
sobre la necesidad de que las ASFL marchen como un solo cuerpo. Esto permitirá que todo el 
colectivo, con el endoso de las instituciones gubernamentales, pueda actuar de manera conjunta.

En lo concerniente a la participación de la sociedad civil en los procesos de transición tanto desde el 
gobierno como de la misma sociedad civil, se planteó la necesidad de su participación de manera 
activa desde la concepción misma del plan de transición hasta su ejecución, así como que puedan 
quedar con las capacidades necesarias para liderar los procesos a nivel de las comunidades.

En las mesas de trabajo sobre el tema de participación e incidencia se reconoció el esfuerzo de la 
sociedad civil para que las personas que viven con el VIH fueran incluidas en el régimen subsidiado de 
la Seguridad Social y para que esto permitiera que tuvieran acceso a un paquete de servicios que el 
Fondo Mundial ya no financiaría. No obstante, se señaló que los aportes de este proceso aún son 
mínimos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos, principalmente para que los medicamentos 
antirretrovirales puedan ser incluidos en el Plan de Servicios de Salud y dispensados de manera 
regular mediante un fondo que no permita que estos vayan al libre mercado.

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Se constituyó por requerimiento del Fondo Mundial. Es un espacio de propuestas, análisis, 
discusiones, seguimiento, evaluación y toma de decisiones relacionadas con las donaciones del 
Fondo Mundial. En un contexto en el que las donaciones del Fondo Mundial han representado la 
mayoría de los recursos disponibles, este mecanismo ha desempeñado un papel clave en la 
implementación de la Respuesta Nacional.

Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE)

Con el propósito de apoyar las iniciativas que garantizan la sostenibilidad de los programas regionales 
de eliminación de la malaria y promover cambios sociales y estructurales en beneficio de las 
comunidades se creó la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE), la 
misma que constituyó un avance en este tema, pues con esta integración regional se estaría 
visibilizando un rol específico de la sociedad civil en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios al 
asegurar la inclusión de las poblaciones clave e interactuar con el gobierno.

Apoyándose en este planteamiento, en la fase de formulación de la Nota Conceptual⁴¹ de la iniciativa 
EMMIE, el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) acordó la integración regional de la sociedad 
civil y enfocó su primer esfuerzo en recoger y sistematizar las buenas prácticas para estimular el 
aprendizaje y el apoyo al intercambio horizontal entre los países. 

II.5.5 Reflexiones sobre la participación social 

El tema más debatido en los talleres de reflexión es el que plantea que, si bien el tema de la 
participación está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en realidad hay pocas posibilidades 
de incluir financiamiento para la sociedad civil en el presupuesto nacional. Se señala que en el país se 
asignan recursos para subvencionar las iniciativas de las ASFL, pero que actualmente esta asignación 
se hace de manera clientelar, sin criterios técnicos definidos, sin exigencia de cumplimiento de un 
paquete de actividades y sin rendición de cuentas.

Se retomó el debate para señalar que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones 
sin Fines de Lucro (dependencia del MEPyD) realiza esfuerzos para desarrollar herramientas de 
control, pero que estas aún no se implementan. De organizarse este proceso, se tendría una fuente 
de financiamiento para las organizaciones que prestan servicios a poblaciones clave.

En un esfuerzo de comunicación estratégica habría que resaltar el aporte de las ASFL como una 
contribución a las funciones del Estado y que estas asignaciones no se perciban como un favor. Es 
imprescindible entonces demostrar competencia en las instituciones. Además, se señalaron los 
presupuestos municipales como fuente de gran importancia para la sostenibilidad de las ASFL y de las 
iniciativas requeridas para las tres enfermedades.

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

⁴¹ Hotel Holliday Inn, El Salvador, del 2 al 4 de septiembre de 2013.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

b. Procesos de incidencia

Existe consenso entre los actores de la sociedad civil y actores gubernamentales en cuanto a la 
necesidad de impulsar la articulación y de generar espacios de trabajo para identificar el uso eficiente 
de los recursos asignados por el Estado dominicano para la salud en general. Se pueden citar recursos 
de la Seguridad Social, del presupuesto nacional y de las asignaciones de salud a las ASFL que 
realmente realizan trabajo en esas áreas.

Surgió como necesidad el diseño y la posterior implementación de una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el involucramiento del Estado, así como la asunción y posterior 
financiamiento que asegure la sostenibilidad de la Respuesta Nacional.
La sociedad civil plantea la necesidad de integrar el tema de la transición en la agenda de las 
organizaciones del área de la salud para empezar a generar una movilización social efectiva que 
conlleve a la revisión del Plan Estratégico Nacional mediante un proceso de amplia participación 
social para que, de cara a la sostenibilidad, este plan contemple una visión enarbolada desde el 
terreno comunitario en la que pueda verse la integralidad en los riesgos de salud y en la que el acceso 
tenga un carácter humano.

La sociedad civil definió su función en este proceso con tres temas fundamentales: incidencia, 
veeduría y provisión de servicios, especialmente con relación a la adhesión al tratamiento y al alcance 
a comunidades más expuestas.

Se discutió también la necesidad de que la habilitación permitiría participar en el proceso de manera 
equitativa y se daría respuesta a un reclamo legítimo de participación. En ese marco se identificaron 
dos acciones clave hacia las cuales debe avanzar la sociedad civil para dar respuesta a la transición:

a. Fortalecimiento de la sociedad civil

Con relación a las discusiones sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, se reflexionó en torno al 
proceso de debilidad institucional en el que están muchas de las organizaciones, sobre todo las 
vinculadas a poblaciones clave, concluyendo que esto ha sido resultado de la competencia generada 
por la necesidad de acceder a financiamientos de las escasas fuentes actuales. Según algunos actores, 
esto ha llevado a que algunas organizaciones participen en procesos no vinculados a sus misiones en 
desmedro de otras que no pueden competir por ser más pequeñas y de menor capacidad operativa. 
A la vez, esto ha generado la atomización de algunas, el cierre de operaciones de otras y, en casos 
extremos, la división de otras. 

Se planteó la urgencia con que se debe actuar para fortalecer estas organizaciones (sobre todo sus 
sistemas de gobernanza), dotarlas de herramientas modernas de gestión y garantizar espacios y 
procesos que les generen ingresos.

Asimismo, se planteó fortalecer los espacios de asociatividad de las organizaciones, en particular de la 
Coalición ONG SIDA, la red de afectados por la TB y las ASFL vinculadas a la malaria, adecuándolos a 
las tendencias que marcan la evolución de la epidemia y sus mecanismos de gestión, y dotándolos de 
planes de trabajo que sostengan los esfuerzos de incidencia necesarios para lograr el desarrollo de 
políticas públicas que permitan la sostenibilidad de la respuesta. Esta es la conclusión del debate 
sobre la necesidad de que las ASFL marchen como un solo cuerpo. Esto permitirá que todo el 
colectivo, con el endoso de las instituciones gubernamentales, pueda actuar de manera conjunta.

En lo concerniente a la participación de la sociedad civil en los procesos de transición tanto desde el 
gobierno como de la misma sociedad civil, se planteó la necesidad de su participación de manera 
activa desde la concepción misma del plan de transición hasta su ejecución, así como que puedan 
quedar con las capacidades necesarias para liderar los procesos a nivel de las comunidades.

En las mesas de trabajo sobre el tema de participación e incidencia se reconoció el esfuerzo de la 
sociedad civil para que las personas que viven con el VIH fueran incluidas en el régimen subsidiado de 
la Seguridad Social y para que esto permitiera que tuvieran acceso a un paquete de servicios que el 
Fondo Mundial ya no financiaría. No obstante, se señaló que los aportes de este proceso aún son 
mínimos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos, principalmente para que los medicamentos 
antirretrovirales puedan ser incluidos en el Plan de Servicios de Salud y dispensados de manera 
regular mediante un fondo que no permita que estos vayan al libre mercado.

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Se constituyó por requerimiento del Fondo Mundial. Es un espacio de propuestas, análisis, 
discusiones, seguimiento, evaluación y toma de decisiones relacionadas con las donaciones del 
Fondo Mundial. En un contexto en el que las donaciones del Fondo Mundial han representado la 
mayoría de los recursos disponibles, este mecanismo ha desempeñado un papel clave en la 
implementación de la Respuesta Nacional.

Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE)

Con el propósito de apoyar las iniciativas que garantizan la sostenibilidad de los programas regionales 
de eliminación de la malaria y promover cambios sociales y estructurales en beneficio de las 
comunidades se creó la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE), la 
misma que constituyó un avance en este tema, pues con esta integración regional se estaría 
visibilizando un rol específico de la sociedad civil en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios al 
asegurar la inclusión de las poblaciones clave e interactuar con el gobierno.

Apoyándose en este planteamiento, en la fase de formulación de la Nota Conceptual⁴¹ de la iniciativa 
EMMIE, el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) acordó la integración regional de la sociedad 
civil y enfocó su primer esfuerzo en recoger y sistematizar las buenas prácticas para estimular el 
aprendizaje y el apoyo al intercambio horizontal entre los países. 

II.5.5 Reflexiones sobre la participación social 

El tema más debatido en los talleres de reflexión es el que plantea que, si bien el tema de la 
participación está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en realidad hay pocas posibilidades 
de incluir financiamiento para la sociedad civil en el presupuesto nacional. Se señala que en el país se 
asignan recursos para subvencionar las iniciativas de las ASFL, pero que actualmente esta asignación 
se hace de manera clientelar, sin criterios técnicos definidos, sin exigencia de cumplimiento de un 
paquete de actividades y sin rendición de cuentas.

Se retomó el debate para señalar que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones 
sin Fines de Lucro (dependencia del MEPyD) realiza esfuerzos para desarrollar herramientas de 
control, pero que estas aún no se implementan. De organizarse este proceso, se tendría una fuente 
de financiamiento para las organizaciones que prestan servicios a poblaciones clave.

En un esfuerzo de comunicación estratégica habría que resaltar el aporte de las ASFL como una 
contribución a las funciones del Estado y que estas asignaciones no se perciban como un favor. Es 
imprescindible entonces demostrar competencia en las instituciones. Además, se señalaron los 
presupuestos municipales como fuente de gran importancia para la sostenibilidad de las ASFL y de las 
iniciativas requeridas para las tres enfermedades.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

b. Procesos de incidencia

Existe consenso entre los actores de la sociedad civil y actores gubernamentales en cuanto a la 
necesidad de impulsar la articulación y de generar espacios de trabajo para identificar el uso eficiente 
de los recursos asignados por el Estado dominicano para la salud en general. Se pueden citar recursos 
de la Seguridad Social, del presupuesto nacional y de las asignaciones de salud a las ASFL que 
realmente realizan trabajo en esas áreas.

Surgió como necesidad el diseño y la posterior implementación de una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el involucramiento del Estado, así como la asunción y posterior 
financiamiento que asegure la sostenibilidad de la Respuesta Nacional.
La sociedad civil plantea la necesidad de integrar el tema de la transición en la agenda de las 
organizaciones del área de la salud para empezar a generar una movilización social efectiva que 
conlleve a la revisión del Plan Estratégico Nacional mediante un proceso de amplia participación 
social para que, de cara a la sostenibilidad, este plan contemple una visión enarbolada desde el 
terreno comunitario en la que pueda verse la integralidad en los riesgos de salud y en la que el acceso 
tenga un carácter humano.

La sociedad civil definió su función en este proceso con tres temas fundamentales: incidencia, 
veeduría y provisión de servicios, especialmente con relación a la adhesión al tratamiento y al alcance 
a comunidades más expuestas.

Se discutió también la necesidad de que la habilitación permitiría participar en el proceso de manera 
equitativa y se daría respuesta a un reclamo legítimo de participación. En ese marco se identificaron 
dos acciones clave hacia las cuales debe avanzar la sociedad civil para dar respuesta a la transición:

a. Fortalecimiento de la sociedad civil

Con relación a las discusiones sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, se reflexionó en torno al 
proceso de debilidad institucional en el que están muchas de las organizaciones, sobre todo las 
vinculadas a poblaciones clave, concluyendo que esto ha sido resultado de la competencia generada 
por la necesidad de acceder a financiamientos de las escasas fuentes actuales. Según algunos actores, 
esto ha llevado a que algunas organizaciones participen en procesos no vinculados a sus misiones en 
desmedro de otras que no pueden competir por ser más pequeñas y de menor capacidad operativa. 
A la vez, esto ha generado la atomización de algunas, el cierre de operaciones de otras y, en casos 
extremos, la división de otras. 

Se planteó la urgencia con que se debe actuar para fortalecer estas organizaciones (sobre todo sus 
sistemas de gobernanza), dotarlas de herramientas modernas de gestión y garantizar espacios y 
procesos que les generen ingresos.

Asimismo, se planteó fortalecer los espacios de asociatividad de las organizaciones, en particular de la 
Coalición ONG SIDA, la red de afectados por la TB y las ASFL vinculadas a la malaria, adecuándolos a 
las tendencias que marcan la evolución de la epidemia y sus mecanismos de gestión, y dotándolos de 
planes de trabajo que sostengan los esfuerzos de incidencia necesarios para lograr el desarrollo de 
políticas públicas que permitan la sostenibilidad de la respuesta. Esta es la conclusión del debate 
sobre la necesidad de que las ASFL marchen como un solo cuerpo. Esto permitirá que todo el 
colectivo, con el endoso de las instituciones gubernamentales, pueda actuar de manera conjunta.

En lo concerniente a la participación de la sociedad civil en los procesos de transición tanto desde el 
gobierno como de la misma sociedad civil, se planteó la necesidad de su participación de manera 
activa desde la concepción misma del plan de transición hasta su ejecución, así como que puedan 
quedar con las capacidades necesarias para liderar los procesos a nivel de las comunidades.

En las mesas de trabajo sobre el tema de participación e incidencia se reconoció el esfuerzo de la 
sociedad civil para que las personas que viven con el VIH fueran incluidas en el régimen subsidiado de 
la Seguridad Social y para que esto permitiera que tuvieran acceso a un paquete de servicios que el 
Fondo Mundial ya no financiaría. No obstante, se señaló que los aportes de este proceso aún son 
mínimos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos, principalmente para que los medicamentos 
antirretrovirales puedan ser incluidos en el Plan de Servicios de Salud y dispensados de manera 
regular mediante un fondo que no permita que estos vayan al libre mercado.

Mecanismo de Coordinación de País (MCP)

Se constituyó por requerimiento del Fondo Mundial. Es un espacio de propuestas, análisis, 
discusiones, seguimiento, evaluación y toma de decisiones relacionadas con las donaciones del 
Fondo Mundial. En un contexto en el que las donaciones del Fondo Mundial han representado la 
mayoría de los recursos disponibles, este mecanismo ha desempeñado un papel clave en la 
implementación de la Respuesta Nacional.

Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE)

Con el propósito de apoyar las iniciativas que garantizan la sostenibilidad de los programas regionales 
de eliminación de la malaria y promover cambios sociales y estructurales en beneficio de las 
comunidades se creó la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE), la 
misma que constituyó un avance en este tema, pues con esta integración regional se estaría 
visibilizando un rol específico de la sociedad civil en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios al 
asegurar la inclusión de las poblaciones clave e interactuar con el gobierno.

Apoyándose en este planteamiento, en la fase de formulación de la Nota Conceptual⁴¹ de la iniciativa 
EMMIE, el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) acordó la integración regional de la sociedad 
civil y enfocó su primer esfuerzo en recoger y sistematizar las buenas prácticas para estimular el 
aprendizaje y el apoyo al intercambio horizontal entre los países. 

II.5.5 Reflexiones sobre la participación social 

El tema más debatido en los talleres de reflexión es el que plantea que, si bien el tema de la 
participación está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en realidad hay pocas posibilidades 
de incluir financiamiento para la sociedad civil en el presupuesto nacional. Se señala que en el país se 
asignan recursos para subvencionar las iniciativas de las ASFL, pero que actualmente esta asignación 
se hace de manera clientelar, sin criterios técnicos definidos, sin exigencia de cumplimiento de un 
paquete de actividades y sin rendición de cuentas.

Se retomó el debate para señalar que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones 
sin Fines de Lucro (dependencia del MEPyD) realiza esfuerzos para desarrollar herramientas de 
control, pero que estas aún no se implementan. De organizarse este proceso, se tendría una fuente 
de financiamiento para las organizaciones que prestan servicios a poblaciones clave.

En un esfuerzo de comunicación estratégica habría que resaltar el aporte de las ASFL como una 
contribución a las funciones del Estado y que estas asignaciones no se perciban como un favor. Es 
imprescindible entonces demostrar competencia en las instituciones. Además, se señalaron los 
presupuestos municipales como fuente de gran importancia para la sostenibilidad de las ASFL y de las 
iniciativas requeridas para las tres enfermedades.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Se presentan las principales conclusiones del taller de reflexión con los actores clave y del proceso de 
revisión de encuestas, de estimaciones, de informes programáticos y de fuentes bibliográficas: 

III. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

La población dominicana está en proceso de transición y se espera que en los próximos 10 años las 
personas en edad reproductiva superen a las de edades inferiores a 15 años.
El crecimiento económico del país no se ha correspondido con un fortalecimiento sostenible del 
desarrollo a escala humana y social.
El país ha aumentado su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de 
financiamiento. Esto lleva a plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos 
sociales.
El gasto público en salud, incluida la seguridad social, fue de 1,43 % en 2016. El gasto total en salud 
se caracteriza por una alta proporción de gasto privado, principalmente el proveniente de aportes 
de los hogares o gasto de bolsillo.
La creación de 115 660 nuevos puestos formales de trabajo en 2016 representa un crecimiento 
interanual del 6,6 % en el número de cotizantes en la seguridad social.
Existen diferentes espacios de participación y coordinación intersectorial e interinstitucional 
integrados por actores clave de la Respuesta Nacional.
Existe una tendencia a la estabilización de la prevalencia de VIH.
El país tiene una epidemia de VIH, concentrada en poblaciones clave.
Se ha iniciado la transición del financiamiento del Fondo Mundial para la TB.
Al inicio, el Fondo Mundial financió todas las prestaciones necesarias para apoyar la Respuesta 
Nacional al VIH y a la TB, por lo que se generó una dependencia casi exclusiva de los recursos 
proporcionados por esta entidad. Esto propició una respuesta vertical al VIH, mas no así a la TB, que 
mantuvo su estructura de servicios vinculada de manera directa al Ministerio de Salud.
Las ASFL han sostenido su trabajo en base al financiamiento internacional, siendo los principales 
donantes los fondos provenientes de PEPFAR y del Fondo Mundial.
Las ASFL del área de la salud, principalmente las que trabajan los temas de VIH y sida, enfrentan 
retos que amenazan su permanencia.
Las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de las ASFL tienen debilidades 
estructurales que no les permiten abordar eficazmente las necesidades demandadas.
La sociedad civil ha iniciado un proceso de reflexión en torno a la sostenibilidad de sus iniciativas e 
impulsa dos grandes acciones: la organización de redes de provisión de servicios de atención 
primaria en salud y la creación de cooperativas.
La Mesa de Sostenibilidad se constituyó en respuesta a las debilidades de las ASFL para asistir a las 
poblaciones clave. 
Las reflexiones surgidas de esta Mesa concluyen que: 

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

a) La sostenibilidad requiere asistencia técnica focalizada.
b) Hay recursos disponibles en el sector privado y el gobierno dominicano.
c) Se necesita una estrategia país en materia de sostenibilidad.
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

La Mesa de Sostenibilidad tiene el compromiso de identificar recursos financieros y técnicos para 
desarrollar las acciones necesarias que permitan garantizar la sostenibilidad de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en salud, con especial énfasis en aquellas que trabajan en la 
atención y la prevención del VIH y el sida.
La disminución gradual del financiamiento del Fondo Mundial inició en el año 2009 con recortes 
para los procesos de fortalecimiento de las organizaciones que intervienen en la respuesta, así 
como para los equipos y medicamentos para infecciones oportunistas y las denominadas pruebas 
básicas de laboratorio. 
En el año 2012, el Fondo Mundial planteó la disminución gradual del financiamiento de los 
medicamentos antirretrovirales, por lo que el país asumió este desafío (incluidos los recursos para 
estos medicamentos) en el presupuesto nacional luego de ejecutar una estrategia de contención de 
costos que disminuyó drásticamente el precio de los medicamentos hasta hacer viable su compra 
por parte del Estado. 
Los medicamentos antirretrovirales deben ser incluidos en el catálogo de prestaciones del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social, que los mantienen excluidos alegando su alto costo. Esta es la 
forma sostenible como el país puede responder a este desafío de los medicamentos. Para ello, se 
deben ampliar las acciones de incidencia necesarias.

•

•

•

•

III.1 Resumen de reflexiones según áreas y temas

Ante la necesidad de armonizar el marco conceptual presentado en las informaciones levantadas y 
de crear un espacio de reflexión, se realizó un taller con actores vinculados a las Respuestas 
Nacionales al VIH, a la TB y a la Malaria. Participaron tomadores de decisión representantes del 
gobierno, de la sociedad civil y de instancias de cogobierno. 

Las reflexiones desarrolladas durante el taller se agruparon en las siguientes áreas:

Institucionalidad
Participación social 
Marco de financiamiento 

•
•
•
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II.5 Marco de participación de la sociedad civil y acciones para la transición 

En el Plan Decenal de Salud³⁵ y la Estrategia Nacional de Desarrollo³⁶, el gobierno dominicano 
reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en la promoción de la salud y la 
atención primaria de salud. 

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro³⁷, dependencia del 
MEPyD, es una instancia del gobierno que regula el accionar de las ASFL en el país y está encargada 
de habilitar a las ASFL y reglamentar la entrega de subvenciones procedentes del presupuesto 
nacional.

Las ASFL han desempeñado históricamente un papel preponderante en la Respuesta Nacional al 
VIH, a la TB y a la malaria al proporcionar la mayor parte de la atención y casi la totalidad de los 
servicios de prevención para los grupos de poblaciones clave.
 
Además, en los espacios de coordinación política, la sociedad civil tiene presencia en instancias de 
coordinación técnica y se ha fortalecido su participación en el MCP para proyectos con 
financiamiento del Fondo Mundial, pues ostenta la Secretaría General de esta instancia. Además, una 
ASFL, el IDCP, es receptor principal del Fondo Mundial. 

II.5.1 Participación social y VIH

El marco legal del VIH garantiza la participación social no sólo en las iniciativas, sino también en el 
estamento de coordinación de la respuesta. La Ley 135-11 describe la representación de las ASFL en 
el CONAVIHSIDA, reconociendo así la importante función que realizan en la Respuesta Nacional. En 
la actualidad, de las 17 organizaciones que conforman este consejo, 8 son de la sociedad civil. 
Adicionalmente a esta participación en el mecanismo de coordinación, la Respuesta Nacional al VIH 
ha integrado a las ASFL en las acciones de las diferentes líneas estratégicas del PEN. 

Las ASFL del área de la salud enfrentan retos que amenazan su permanencia. El país ha aumentado 
su nivel de renta, por lo cual no es elegible para algunas fuentes de financiamiento, y esto lleva a 
plantearse el aumento de los presupuestos nacionales para gastos sociales. 

Las ASFL intentan dar respuesta a la demanda de servicios de salud por parte de poblaciones clave. 
En el proceso de entrevistas, algunos actores han manifestado que el factor limitante para poder 
avanzar en este apoyo es que las estructuras de prestación de servicios a poblaciones clave de estas 
organizaciones tienen debilidades estructurales que no les permiten abordar eficazmente las 
necesidades demandadas, algunas de las cuales son: 

Desde la sociedad civil se analiza que es necesario revisar dicho Plan Básico de Salud, pero también 
que para ello se requiere presión social que conduzca a un proceso de inclusión de iniciativas 
consideradas necesarias por la población y que la atención primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos y población asegurada.

La debilidad de no tener un sistema que garantice una atención primaria de amplia cobertura y 
calidad óptima encarece los servicios de salud, pues la mayoría de las atenciones se brindan en 
centros especializados que siguen un modelo básicamente curativo y asistencialista. 

Por el momento, actores del gobierno señalan no disponer de los recursos para poder expandir de 
manera activa la propuesta de “test-and-treat”, aunque ven la posibilidad de una inclusión gradual de 
esta. En cuanto a la profilaxis pre-exposición, la DIGECITSS plantea incluirla en su próxima revisión 
del protocolo, pero es un tema que aún no forma parte del debate nacional. Las conclusiones de las 
mesas de trabajo plantean la necesidad de realizar evaluaciones y mediciones de costos antes de 
tomar decisiones en ese tema.

c. La cogestión gobierno-sociedad civil como elemento clave para la sostenibilidad

Se relatan esfuerzos de cogestión exitosos que se desarrollan actualmente en el país en los que ASFL 
cogestionan servicios de atención integral junto con el sector público y logran niveles de excelencia. 
Una de las reflexiones del grupo es la necesidad de expandir esta experiencia y de que pueda darse 
ese nivel de coordinación en todo el país. Esto garantiza no sólo los esfuerzos de mejorar la cobertura 
de cara a las metas 90-90-90, sino también la amigabilidad de los servicios que ofrecen como 
garantía de una prestación de servicios de calidad. Las ASFL asumen el paquete completo por 
territorio, mientras que la DIGECITSS junto con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en el rol 
de rectoría del MSP, realizarían labores de vigilancia para garantizar la cobertura.

Otra experiencia de interés que se relata es la iniciativa de organizar redes de provisión de atención 
primaria en salud gestionadas por las ASFL. Esta novedosa iniciativa está marcando la tendencia de 
organización eficiente de los servicios de salud, de la inclusión de ASFL pequeñas que prestan 
servicios a poblaciones clave y de sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Según narran actores de la sociedad civil, esta experiencia se ha convertido en el diseño de una 
plataforma para acoger las iniciativas de los diferentes proyectos y amplificarla de manera eficaz en 
todo el territorio a un costo bajo, con amplia cobertura y garantía de calidad. Esta experiencia es la 
apuesta de las ASFL para garantizar su sostenibilidad y su vinculación con la red pública y privada de 
servicios de salud clínica y comunitaria.

Aunque dicho PEN no plantea de manera directa su adhesión a la estrategia  90-90-90, tiene como 
una de sus metas lograr que el 90 % de las personas tengan carga viral indetectable. En el caso de 
estrategias de última generación como la estrategia “test-and-treat” y la terapia pre-exposición, 
actores gubernamentales de la Respuesta Nacional plantean que deberán ser objeto de análisis y que 
deberá evaluarse la factibilidad de que se incluyan en una revisión del PEN. 

En el caso del PNCTB, la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas en esta enfermedad —entre 
ellas las que podrían ser implementadas por alianzas con la sociedad civil y el sector privado— se basa 
en una planificación estratégica intersectorial, en las competencias que se desarrollen en los distintos 
actores de la Respuesta Nacional para abogar por políticas a favor de los afectados y en ejercer 
influencia constante sobre la priorización de recursos asignados a la respuesta a la TB en los distintos 
niveles de gestión, así como sobre las competencias técnicas para implementar las estrategias y 
normativas a desarrollar. Ese papel de la sociedad civil será fundamental sobre todo en el proceso de 
abogacía e incidencia tendentes a fortalecer los esfuerzos nacionales.

Se señala que si bien el paquete de iniciativas básicas en TB —excepto el tratamiento— está incluido en 
el Plan Básico de Salud, es evidente que una gran proporción de los afectados no han podido ser 
incluidos como beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Además, las poblaciones clave (en extrema 
pobreza, migrantes haitianos y privados de libertad) presentan importantes barreras legales y sociales 
que dificultan aún más su ingreso al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

a. Eficiencia como fuente de financiamiento de la transición

Vista la Nota Conceptual para el VIH que se implementa actualmente en el país, se plantea la 
factibilidad de que algunas de las iniciativas del año 2018 puedan ser parte de la transición. Desde el 
gobierno existe el interés de iniciar cuanto antes el proceso de transición de manera tal que para el 
año 2017 se haya avanzado con la revisión del PEN y la definición del plan de fortalecimiento de las 
estructuras locales para hacer frente a la transición. Los beneficiarios principales plantean que el 
financiamiento de la transición debe ser la línea fundamental de una próxima solicitud de 
financiamiento que presentaría el país.

b. Esfuerzos locales para asumir la transición 

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de la inclusión en el Plan Básico de Salud de todas las 
prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y a ampliar las garantías en el 
acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis pre-exposición.
Según los actores de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las acciones de 
incidencia para lograr apoyo en ese tema deben focalizarse en visibilizar estas iniciativas como parte 
del Sistema de Salud y en la necesidad de que las ASFL puedan participar formalmente en el proceso 
con herramientas legales que debe definir el sistema. 

proceso liderado por el Viceministerio de Salud Colectiva se debe avanzar en la elaboración de una 
norma de habilitación que les permita a las ASFL ofertar sus servicios. La sociedad civil ha elaborado 
un borrador de normas de habilitación que revisa con el gobierno para su posible implementación. 

Respecto a las iniciativas en poblaciones clave, se señala que se debe garantizar su sostenibilidad con 
los recursos asignados en el presupuesto nacional y otros a identificar que además garanticen la 
integración de las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

Sistema Dominicano de Seguridad Social

En el debate sale a relucir que el gobierno no puede ser el único contratante, pues luego de la Ley de 
Seguridad Social hay mayores posibilidades de oferta y existen fondos destinados al subgrupo de 
prevención en el Seguro Familiar de Salud. No obstante, también existe la necesidad de que el 
Ministerio de Salud disponga de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que prestan 
servicios de prevención y promoción a poblaciones clave, pues, si bien la Seguridad Social cuenta con 
recursos para financiar estas actividades, el hecho de no estar habilitadas es un factor limitante para 
poder ser contratadas por alguna de las administradoras de riesgos de salud.

Gobiernos locales

También se reclama la participación de los ayuntamientos en las agendas de salud, tal como lo señala 
la Ley 176-07³³ al establecer que los ayuntamientos y juntas de distrito municipal deben gastar un 4 
% de su presupuesto en programas educativos, de género y salud.

Sector privado

Las empresas dominicanas sostienen planes de desarrollo comunitario y aplican estrategias de 
responsabilidad social corporativa. La legislación tributaria y fiscal dominicana plantea exoneraciones 
de hasta un 5 % de los recursos invertidos en procesos como los antes señalados. ³⁴

II.4.5 La sociedad civil y la incidencia para la sostenibilidad de las respuestas 

El PEN para el VIH plantea de manera amplia el concepto de sostenibilidad e incluye componentes 
que representan un desafío para el país. Dentro de estos está la mejora de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de la coordinación y de la capacidad de respuesta de los actores, y el 
incremento de la inversión. 

VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Área: Institucionalidad

El MCP es institucionalmente débil, por lo que necesita fortalecer sus mecanismos 
operativos y tener mayor influencia en la vigilancia de los procesos e iniciativas de 
los proyectos. 

TEMAS REFLEXIONES

Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo.

Planes 
Estratégicos

Estructuras de 
gestión

Incongruencia entre esta estrategia y la implementación de las iniciativas que en ella 
se proponen. Al momento de definir los presupuestos, muchas actividades son 
excluidas y no llegan a ejecutarse.

Muchos de los compromisos asumidos por el gobierno no fueron cumplidos. Las 
actividades que al final fueron ejecutadas son las que tienen financiamiento 
internacional. 
No existe financiamiento local para las iniciativas en poblaciones clave.

Se necesita una revisión de los planes estratégicos de las tres enfermedades que 
incluya un análisis sobre el cumplimiento de los compromisos y el hecho de 
plantearle al Estado que asuma compromisos realizables.

El PEN para la TB necesita incluir los mecanismos operativos para la participación de 
la SC.

Se deben establecer los elementos para la medición del gasto en TB.

El PEN para la malaria debe incluir el análisis sociocultural de sus iniciativas.
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Área: Participación social

Necesidad de participación activa de la SC en todo el proceso del plan de transición 
(hasta su ejecución) y de que esta pueda quedar con las capacidades que se 
requieren para liderar los procesos a nivel de las comunidades.

Necesidad de intensificación de esfuerzos para que los medicamentos 
antirretrovirales puedan ser incluidos en el Plan de Servicios de Salud de la 
Seguridad Social.

Necesidad de diseñar y posteriormente implementar una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el involucramiento del Estado y asegurar el 
financiamiento de la Respuesta Nacional al VIH, a la TB y a la malaria.

Necesidad de integrar el tema de la transición en la agenda de las organizaciones del 
área de la salud y de generar una movilización social efectiva que conlleve a la 
revisión del Plan Estratégico Nacional mediante un proceso de amplia participación 
social.

Necesidad de impulsar la articulación y la generación de espacios de trabajo entre la 
SC y el gobierno (gobierno central y gobiernos locales), y de incidir en el uso eficiente 
del dinero asignado por el Estado dominicano.

TEMAS REFLEXIONES

Marco para la 
participación 

social

Fortalecimiento 
de la SC

Procesos de 
incidencia 

requeridos para 
apoyar 

transición

La cogestión 
gobierno-SC: 

elemento clave 
para la 

sostenibilidad

Se asignan recursos para subvencionar las iniciativas de las ASFL, pero ello se hace 
de manera clientelar, sin criterios técnicos definidos y sin exigencia de cumplimiento 
de un paquete de actividades ni rendición de cuentas.

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro 
realiza esfuerzos para desarrollar herramientas de control, pero estas aún no se 
implementan.

Existe la necesidad de una normativa que permita la habilitación de las ASFL que 
prestan servicios de prevención y promoción a poblaciones clave.

Hay debilidad institucional en las organizaciones vinculadas a poblaciones clave 
como resultado de la competencia generada por la necesidad de financiamiento de 
las escasas fuentes actuales.

Necesidad de que las ASFL marchen como un solo cuerpo para permitir así que todo 
el colectivo, con el endoso de las organizaciones gubernamentales, pueda actuar de 
manera conjunta.
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Área: Marco de financiamiento

TEMAS REFLEXIONES

Eficiencia como 
fuente de 

financiamiento 
de la transición

Esfuerzos locales 
para asumir 
transición

Necesidad de reordenar las subvenciones que otorga el Estado a las ASFL y de que 
estas puedan ser parte de acuerdos de gestión controlados y eficientes.

Necesidad de avanzar en la elaboración de una norma de habilitación que permita a 
las ASFL ofertar sus servicios.

Las iniciativas en poblaciones clave deben contar con recursos asignados por el 
presupuesto nacional y otros a identificar que garanticen además la integración de 
las ASFL a los servicios de prevención y promoción.

La sostenibilidad de las iniciativas dependería de que el Plan Básico de Salud incluya 
todas las prestaciones dirigidas a poblaciones clave, a la promoción y prevención, y 
al acceso a tratamientos, incluidas las propuestas de “test-and-treat” y de profilaxis 
pre-exposición.

Una de las debilidades del Plan Básico de Salud es la oferta de iniciativas para una 
demanda que en muchos casos no ha sido definida y que perjudica a otras que sí son 
de alta demanda.

Es necesario definir la agenda municipal y de participación del sector privado.

Para revisar el Plan Básico de Salud se requiere presión social que conduzca a un 
proceso de inclusión de iniciativas consideradas necesarias por la población y que la 
atención primaria sea un eje fundamental desde la perspectiva de atención en casos 
específicos y población asegurada.
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IV. CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN COMPARTIDA 
SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN

Como producto de la reflexión conjunta, se identificaron las fortalezas y debilidades, así como las 
amenazas y oportunidades para la sociedad civil en el proceso de transición. Estas aparecen descritas 
en las siguientes páginas.

IV.1 Identificación de debilidades y fortalezas para la construcción de una propuesta 
para acompañar la transición

DEBILIDADES FORTALEZAS

Líneas de Respuesta Nacional contempladas en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el Plan 
Plurianual del Sector Público.

Falta de compromisos reales del Estado para 
asumir iniciativas en el VIH, la TB y la malaria. 
Propuestas en los Planes Estratégicos Nacionales 
no financiadas por el Fondo Mundial.

Plan Estratégico Nacional que contempla todas 
las iniciativas requeridas para hacer posible un 
proceso de transición.

Mecanismo de Coordinación de País 
institucionalmente débil y con poca capacidad 
operativa.

SC organizada en consorcios.ASFL no habilitadas para prestar servicios de 
prevención y promoción de la salud.

Normativas nacionales con la flexibilidad de 
asimilar cambios de contexto.

No hay evaluación del Plan Estratégico Nacional. 
Se percibe que es básicamente financiado por 
recursos externos.

Ley 135-11 (Ley de VIH/SIDA) que provee un 
marco legal para la actuación.

No existe marco operativo para viabilizar 
mandatos de la ley con relación al financiamiento 
de los proyectos de VIH.

Plan de separación de funciones en 
implementación.

Los procesos de incidencia de la SC están 
básicamente dirigidos al financiamiento de los 
medicamentos antirretrovirales.

Avances en el proceso de transición del 
financiamiento de los medicamentos. 

Las iniciativas coordinadas con la SC son 
verticales; no se integran a una plataforma de 
iniciativas que les permitan continuidad.

Estrategia de sostenibilidad desde la SC.Debilidad institucional y fragmentación en las 
ASFL que intervienen en la Respuesta Nacional.

Experiencia de cogestión con el Servicio Nacional 
de Salud.

El gobierno asume compromisos en el plano 
internacional sin tener las evaluaciones de 
factibilidad.
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DEBILIDADES FORTALEZAS

Mecanismos políticos para procesos de 
cogestión.

Requerimientos altamente exigentes para 
promover la participación de las ASFL en 
mecanismos de cogestión y para acceder a 
subvenciones.

Proceso de reforma de la Ley de Seguridad Social.No existe un marco normativo para la habilitación 
de las ASFL que prestan servicios de promoción y 
prevención.

Normas técnicas para promoción y prevención en 
proceso de elaboración.

Revisión del marco general para otorgar 
subvenciones a las ASFL en el ámbito del 
presupuesto nacional.

Propuesta del CONAVIHSIDA, coordinador de la 
Respuesta Nacional, para incluir en el PEN 
procesos de articulación con las ASFL.

Apoyo de USAID para expandir el plan piloto de 
cogestión.

Propuesta de los beneficiarios principales para 
incluir en el financiamiento 2018-2021 una línea 
de trabajo que aborde la transición.

Fuentes locales de financiamiento para las ASFL 
en el marco de la Seguridad Social y de la Ley 
Municipal.

Disposición de la SISALRIL para apoyar la 
inclusión de las iniciativas en poblaciones clave y 
personas que viven con el VIH en el Plan Básico 
de Salud.

Apoyo de la DIGECITSS para expansión de plan 
piloto de cogestión.

La puesta en marcha de iniciativas con 
“test-and-treat”.

En los protocolos nacionales y catálogos de 
prestación no se reconocen las iniciativas 
necesarias para algunas poblaciones clave.
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IV.2 Visión compartida por la sociedad civil

Desarrollo de políticas públicas que garanticen la transición y la posterior sostenibilidad de las 
estrategias e iniciativas para el VIH, la TB y la malaria desde una óptica de integralidad, 
desconcentración, participación, cogestión e inclusión social.

IV.3 Escenario favorable para alcanzar la visión

Inclusión de las iniciativas requeridas en el marco estratégico nacional (END, PEN y planes 
decenales de cada sector).
Iniciativas financiadas con el presupuesto nacional desde el primer nivel de atención y en el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social.
Desconcentración de las Respuestas Nacionales en los gobiernos locales mediante acuerdos de 
cogestión con las alcaldías.
Asimilación, por parte del Estado, de las experiencias adquiridas (atención, movilización social, 
derechos humanos, atención a poblaciones clave, contención de costos, prevención, promoción de 
la salud) por las ASFL en todo el proceso desarrollado por el Fondo Mundial en su estadía en el país, 
mediante esfuerzos de cogestión.
Una sociedad civil que genera procesos de autogestión eficientes.
Mantenimiento y fortalecimiento de las estructuras y mecanismos de seguimiento y control del 
proceso de transición.
Una sociedad civil unida en torno a una agenda de trabajo clara y precisa.

•

•

•

•

•
•

•
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TEMAS REFLEXIONES RIESGO

Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo

Incongruencia entre la END y la 
implementación de las iniciativas que en ella 
se proponen. Al momento de definir los 
presupuestos, muchas actividades son 
excluidas y no llegan a ejecutarse.

No se priorizan partidas de 
presupuesto suficientes 
para apoyar las iniciativas 
necesarias.

Planes 
Estratégicos

No se cumplieron muchos de los 
compromisos asumidos por el gobierno. Las 
actividades que fueron ejecutadas son las 
que tienen financiamiento internacional. Una 
revisión del PEN amerita que haya un análisis 
sobre el cumplimiento de los compromisos 
del PEN actual y que se le planteen 
compromisos reales al Estado.

No se dispondría de 
financiamiento para las 
iniciativas en poblaciones 
clave.

Estructuras de 
gestión

El MCP es institucionalmente débil, por lo 
que necesita fortalecer sus mecanismos 
operativos y tener mayor influencia en la 
vigilancia de los procesos y en las iniciativas 
de los proyectos.

Habría una ejecución 
ineficiente de la Nota 
Conceptual en lo relativo a 
la priorización de los 
procesos de transición.

a. Área: Institucionalidad

TEMAS REFLEXIONES RIESGO

Marco para la 
participación 
social

Los recursos asignados por el Estado a las 
ASFL mediante subvenciones no siguen 
criterios técnicos definidos y no incluyen la 
exigencia de rendición de cuentas.

No asignación de fondos a 
ASFL que intervienen en 
poblaciones clave, con lo 
cual las iniciativas de estas 
se quedan sin 
financiamiento local.

El Centro Nacional de Fomento y Promoción 
de Asociaciones sin Fines de Lucro realiza 
esfuerzos para desarrollar herramientas de 
control, pero estas aún no se implementan.

Existe la necesidad de una normativa que 
permita la habilitación de las ASFL que 
prestan servicios de prevención y promoción 
a poblaciones clave.

b. Área: Participación social 

IV.4 Riesgos identificados por la sociedad civil para cumplir con el escenario ideal
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TEMAS REFLEXIONES RIESGO

Fortalecimiento 
de la SC

Procesos de 
incidencia 
requeridos para 
apoyar la 
transición

La cogestión con 
el gobierno para 
la sostenibilidad

Debilidad institucional de las organizaciones, 
sobre todo de las vinculadas a poblaciones 
clave, como resultado de la competencia 
generada por la necesidad de acceder a 
financiamientos de las escasas fuentes 
actuales.

Necesidad de que las ASFL marchen como 
un solo cuerpo, pues esto permitirá que todo 
el colectivo pueda actuar de manera 
conjunta.

Necesidad de diseñar y posteriormente 
implementar una agenda que garantice la 
incidencia requerida para lograr el 
involucramiento del Estado y asegurar el 
financiamiento de la Respuesta Nacional.

Necesidad de integrar el tema de la transición 
en la agenda de las organizaciones del área 
de la salud y de generar una movilización 
social efectiva que conduzca a la revisión del 
Plan Estratégico Nacional mediante un 
proceso de amplia participación social.

Necesidad de impulsar la articulación y la 
generación de espacios de trabajo entre la SC 
y gobierno, y de incidir en el uso eficiente del 
dinero asignado por el Estado dominicano.

Necesidad de participación activa de la SC en 
todo el proceso (desde la concepción misma 
del plan de transición hasta su ejecución) y de 
que esta pueda quedar con las capacidades 
que se requieren para liderar los procesos a 
nivel de las comunidades.

El plan de incidencia de la 
SC sería ineficaz, pues no 
se asumiría el enfoque de 
ciudadanía y los esfuerzos 
serían fragmentados.

Se tendría un Plan 
Estratégico Nacional 
desarticulado e 
incongruente con las 
demandas actuales.

La ejecución del 
presupuesto para lograr la 
integralidad en las 
atenciones de la TB, el VIH 
y la malaria sería 
ineficiente.
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TEMAS REFLEXIONES RIESGO

Eficiencia como 
fuente de 
financiamiento de 
la transición

Esfuerzos locales 
para asumir 
transición

Necesidad de reordenar las subvenciones 
que otorga el Estado a las ASFL y de que 
estas puedan ser parte de acuerdos de 
gestión controlados y eficientes.

Las iniciativas en poblaciones clave deben 
contar con recursos asignados por el 
presupuesto nacional y otros a identificar que 
además garanticen la integración de las ASFL 
a los servicios de prevención y promoción. 

Para revisar el Plan Básico de Salud se 
requiere presión social y que la atención 
primaria sea un eje fundamental desde la 
perspectiva de atención en casos específicos 
y población asegurada.

Algunas ASFL 
desaparecerían por carecer 
de contratos de gestión 
para implementar 
iniciativas en poblaciones 
clave.

Las iniciativas destinadas a 
poblaciones clave en las 
áreas de prevención, 
promoción de la salud y 
movilización social 
quedarían sin ser 
incorporadas a la estructura 
nacional de prestación de 
servicios.

La sostenibilidad de las iniciativas dependería 
de que el Plan Básico de Salud incluya todas 
las prestaciones dirigidas a poblaciones clave, 
a la promoción, a la prevención y al acceso a 
tratamientos, incluidas las propuestas de 
“test-and-treat” y de profilaxis 
pre-exposición.

Una de las debilidades del Plan Básico de 
Salud es que se ofertan iniciativas para una 
demanda que en muchos casos no ha sido 
definida y que perjudica a otras que sí son de 
alta demanda.

El presupuesto para el 
financiamiento de los 
insumos y medicamentos 
requeridos sería 
insuficiente.

Disminuiría la calidad en la 
prestación de servicios a 
personas que viven con el 
VIH debido al alto nivel de 
hacinamiento y a la presión 
generada por la demanda 
de servicios una vez que se 
hayan implementado la 
estrategia “test-and-treat” 
y la terapia pre-exposición.

Necesidad de avanzar en la elaboración de 
una norma de habilitación que les permita a 
las ASFL ofertar sus servicios.

c. Área: Marco de financiamiento 
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A partir del análisis de riesgo se elaboraron los objetivos específicos que tendrían que integrarse para 
lograr el escenario favorable y así cumplir con la misión de la sociedad civil. Con estos objetivos ya 
definidos se plantearon entonces las necesidades de apoyo técnico que requiere la sociedad civil en 
este proceso de transición. 

V. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA

OBJETIVOS NECESIDADES DE ASISTENCIA

Incidir en que los 
planteamientos sobre 
participación y cogestión sean 
congruentes en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y en 
que se incluyan en el 
presupuesto nacional.

Mapeo de actores vinculados a las tres enfermedades.
Capacitación para elaborar planes de cabildeo dirigido a los 
actores tomadores de decisión (identificando diferentes 
audiencias).
Asistencia técnica para elaborar una estrategia de medios.
Consultoría para cuantificar el monto necesario e identificar 
las fuentes de financiamiento específicas para cada iniciativa.
Capacitación en abogacía para incidir en la elaboración de 
políticas públicas.
Talleres y reuniones para planificar acciones públicas de 
incidencia.
Asistencia técnica para estimar los costos de las iniciativas que 
garantizan los procesos de participación social para la 
sostenibilidad.

-
-

-
-

-

-

-

Actualizar el Plan Estratégico 
Nacional del VIH e incluir en 
el de la TB los mecanismos 
operativos para los Comités 
Alto a la TB y, en el de Malaria, 
el análisis sociocultural, para 
darle respuesta a la transición 
y a la sostenibilidad.

Asistencia técnica para analizar brechas de los planes 
estratégicos de cara a la transición.
Talleres para elaborar la línea de trabajo para la sostenibilidad 
de la SC a ser propuesta en la Nota Conceptual.
Consultoría para elaborar el plan de monitoreo y de 
seguimiento de las propuestas de la SC de cara a la revisión de 
los planes estratégicos. 
Talleres de socialización de la propuesta de sostenibilidad de 
SC a ser incluida en el Plan Estratégico Nacional.

-

-

-

-
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OBJETIVOS NECESIDADES DE ASISTENCIA

Fortalecer los mecanismos 
de participación de la SC, 
incluidas estructuras de 
cogobierno e instancias de 
afectados por la TB.

Consultoría para la revisión de la estructura y los documentos 
institucionales del MCP.
Talleres de revisión de la estructura del MCP y su posible 
evolución a una Mesa de Sostenibilidad.
Asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la 
Coalición ONG SIDA, la EMMIE y las redes de afectados por la 
TB.
Talleres de fortalecimiento de la Coalición ONG SIDA y de los 
afectados por la TB.
Taller con miembros de la EMMIE.

-

-

-

-

-

Asegurar mecanismos de 
financiamiento de la 
transición.

Asistencia técnica para la revisión de las estrategias de la 
Nota Conceptual del último año y su adaptación a un proceso 
de transición.
Reuniones y discusiones de grupos clave del gobierno y de la 
SC.

-

-

Incidir en la inclusión de los 
servicios de atención, 
prevención y tratamientos en 
el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social.

Asistencia técnica para elaborar el plan de veeduría de la SC.
Talleres de capacitación de veeduría y auditoría social.

-
-
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VI.1 Descripción del plan

Esta propuesta busca articular y fortalecer el rol de la sociedad civil en el marco de las Respuestas 
Nacionales y del Sistema de Salud, así como diseñar los insumos requeridos para impulsar niveles de 
incidencia, abogacía y cabildeo para lograr los objetivos estratégicos planteados. 

El proceso de planificación nos lleva a tres momentos. En el primero se busca lograr colocar el tema 
de la sostenibilidad y la transición en los diferentes espacios y agendas de interés, así como en las 
estructuras de las organizaciones y ayuntamientos. El segundo momento plantea la inclusión del 
tema tanto en el Plan Estratégico Nacional como en la Nota Conceptual, en la cual se debe asegurar 
el financiamiento de las iniciativas de la transición. Por último, en un tercer momento, la sociedad 
civil, con sus mecanismos de participación, monitorea y da seguimiento a los procesos de 
sostenibilidad instaurados.

Los sectores interesados en esta propuesta son: el gobierno dominicano, los diferentes consorcios, las 
agrupaciones representativas de las poblaciones clave, las agencias de cooperación, las personas que 
viven con el VIH y las poblaciones clave.

VI.2 Objetivos

Objetivo general

Apoyar la sostenibilidad financiera y funcional de la Respuesta Nacional al VIH, a la TB y a la malaria 
con una participación plena de las organizaciones, grupos comunitarios y ayuntamientos en el diseño 
e implementación de las estrategias nacionales y locales.

Objetivos específicos

VI. PLAN DE ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA RESPONDER 
A LOS DESAFÍOS DE LA TRANSICIÓN SOSTENIBLE

OE1. Incidir en que los planteamientos sobre participación y cogestión sean congruentes en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo y en que se incluyan en el presupuesto nacional.
OE2. Actualizar el Plan Estratégico Nacional para darle respuesta a la transición y a la sostenibilidad.
OE3. Fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil, incluidas estructuras 
desconcentradas en gobiernos locales y de cogobierno.
OE4. Asegurar mecanismos de financiamiento de la transición, incluida la participación del sector 
privado.
OE5. Incidir en la inclusión de los servicios de atención, prevención y tratamientos en el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social.

•
•
•
•

•

•
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Suscripción de convenios de gestión entre la sociedad civil y el gobierno central y gobiernos locales 
para la desconcentración de las respuestas y la incorporación de iniciativas para el VIH, la TB y la 
malaria en el presupuesto nacional. 
La revisión del Plan Estratégico Nacional para incluir iniciativas que apoyen la transición y la 
sostenibilidad de la Respuesta Nacional con el fin de que estas sean incluidas en la nueva Nota 
Conceptual.
La integración de una Mesa de Sostenibilidad compuesta por todos los actores con el fin de ampliar 
la capacidad de planear, impulsar y monitorear políticas e iniciativas para la transición y 
sostenibilidad.
El fortalecimiento de los mecanismos de la sociedad civil para incidir en la inclusión y ejecución de 
las actividades para el VIH, la TB y la malaria en las coberturas del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social.

•

•

•

•

VI.3 Metas programáticas

R1.1. Incluidas en el Marco Estratégico Nacional con asignación presupuestaria las iniciativas 
requeridas para el VIH, la TB y la malaria.
R1.2. Definida la agenda para la prevención del VIH que irá en el presupuesto de los ministerios 
vinculados y de los ayuntamientos, en cumplimiento de la Ley 135-11 y de la Ley 176-07.
R2.1. Identificadas las brechas del componente de sostenibilidad del Plan Estratégico Nacional.
R.2.2. Revisado el Plan Estratégico Nacional para adecuarlo al marco de sostenibilidad de la 
Respuesta Nacional.
R.3.1. Fortalecidos los mecanismos de participación de la sociedad civil para impulsar un plan de 
incidencia y la mejora de su membresía de manera eficiente.
R3.2. Articulada la Mesa de Sostenibilidad para la toma de decisiones y seguimiento de la gestión de 
los procesos que hacen sostenible la Respuesta Nacional.
R4.1. Creadas las condiciones para la transición luego de reorientar las estrategias del último año en 
la Nota Conceptual actual.
R4.2. Definidas las iniciativas que deberán ser consideradas en la nueva Nota Conceptual para 
apoyar el proceso de transición.
R5.1. Incluidos los servicios de prevención, atención y tratamiento para la TB, el VIH y la malaria en 
el Plan Básico de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

VI.4 Resultados esperados

Marco estratégico y planificación operativa para el VIH.
Fortalecimiento del marco para la participación social.
Incidencia nacional en el tema de la sostenibilidad.
Educación y capacitación en los temas de incidencia política, educación y autogestión de las 
organizaciones.
La desconcentración y cogestión con el gobierno central y gobiernos locales para lograr la 
sostenibilidad.
Monitoreo y veeduría social del cumplimiento por parte del Estado de su obligación de aumentar la 
oferta de servicios integrales a la población (promoción, movilización social, prevención, clínicas, 
tratamientos y adherencia).

VI.5 Líneas de acción
•
•
•
•

•

•
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55 ASFL
3 consorcios de ASFL
La red de personas afectadas por la TB
El capítulo local de la Liga Regional de la Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (EMMIE)
220 miembros de 55 ASFL
72 servicios de atención integral
155 alcaldías 
324 centros de primer nivel de atención de las ASFL
Miembros del MCP
Miembros del CONAVIHSIDA
Miembros de la Mesa de Sostenibilidad
Miembros de la Mesa Técnica de Medicamentos y de Prevención
41 000 personas que viven con el VIH que reciben atención y medicamentos cubiertos por el Plan 
Básico de Salud
11 ministerios e instituciones del Estado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

VI.6 Alcances del plan

El plan tiene un alcance nacional e incluye iniciativas focalizadas en:

R1.1. Incluidas en el Marco Estratégico Nacional con asignación presupuestaria las iniciativas 
requeridas para el VIH, la TB y la malaria.

•

18 talleres de capacitación (dos por región de salud) de 24 horas cada uno y 36 participantes 
cada uno, para incidir en la elaboración de políticas públicas y de planes de cabildeo dirigidos a 
los actores tomadores de decisión (identificando diferentes audiencias).
38 reuniones de 9 participantes cada una para planificar acciones públicas de incidencia.
Contratación de asistencia técnica por 60 días para estimar los costos de las iniciativas que 
garantizan los procesos de participación social para la sostenibilidad.
Contratación de una consultoría por 30 días para cuantificar del monto necesario e identificar 
las fuentes de financiamiento específicas para cada iniciativa.
Contratación de asistencia técnica por 270 días para elaborar e implementar una estrategia de 
medios.

-

-
-

-

-

VI.7 Actividades

R1.2. Definida la agenda para la prevención del VIH que irá en el presupuesto de los ministerios 
vinculados y de los ayuntamientos, en cumplimiento de la Ley 135-11 y de la Ley 176-07.

•

12 reuniones de 15 participantes (para conformar una comisión de la sociedad civil) con la 
Dirección Ejecutiva de CONAVIHSIDA para procurar la inclusión de presupuesto en cada 
ministerio y ayuntamiento vinculado.
32 reuniones de 30 participantes cada una con representantes de ayuntamientos y salas 
capitulares para promover la inclusión de las agendas del VIH, la TB y la malaria en los 
ayuntamientos.

-

-
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4 reuniones de 6 participantes con el MEPyD para que se coloque de manera visible y explícita en 
los planes plurianuales el enfoque basado en los derechos humanos desarrollados hacia las 3 
condiciones de salud con integralidad. 
5 reuniones de 5 participantes para acciones de cabildeo con la Dirección Ejecutiva del 
CONAVIHSIDA y el Ministerio de Salud para gestionar la inclusión de los presupuestos.
44 reuniones de 3 participantes para hacer abogacía de manera directa en cada ministerio y en 
ayuntamientos locales.

-

-

-

R2.1. Identificadas las brechas del componente de sostenibilidad del Plan Estratégico Nacional.•

Contratación de asistencia técnica por 30 días para analizar las brechas del PEN de cara a la 
transición.
2 talleres de 24 horas para 30 participantes para elaborar la línea de trabajo para la sostenibilidad 
de la sociedad civil a ser propuesta en la Nota Conceptual.
Contratación de asistencia técnica por 360 días para elaborar el plan de monitoreo y de 
seguimiento de las propuestas de la sociedad civil de cara a la revisión del PEN.
Un taller de 8 horas para 36 participantes para socializar la propuesta de sostenibilidad de la 
sociedad civil a ser incluida en el PEN.

-

-

-

-

R.2.2. Revisado el Plan Estratégico Nacional para adecuarlo al marco de sostenibilidad de la 
Respuesta Nacional.

•

Reuniones de 6 participantes con CONAVIHSIDA y el Ministerio de Salud para evaluar que el PEN 
incluya la expansión de la estrategia “test-and-treat” a todos los servicios de atención integral.

-

R.3.1. Fortalecidos los mecanismos de participación de la sociedad civil para impulsar un plan de 
incidencia y la mejora de su membresía de manera eficiente.

•

Contratación de una consultoría para mapear las ASFL que intervienen en las tres enfermedades a 
nivel nacional, incluidos los niveles locales.
Contratación de una consultoría por 60 días para revisar la estructura y los documentos 
institucionales del MCP.
3 talleres de 24 horas y 40 participantes para revisar la estructura del MCP y su posible evolución a 
una Mesa de Sostenibilidad.
20 reuniones de 6 participantes para procurar la participación de la sociedad civil en los espacios 
en los que se está trabajando con ODS y planes de sostenibilidad.

-

-

-

-

Contratación de asistencia técnica por 90 días para acompañar el proceso de fortalecimiento de la 
Coalición ONG SIDA, de redes de personas afectadas por la TB y del capítulo local de la EMMIE.
6 talleres de 8 horas y 55 participantes para fortalecer la Coalición ONG SIDA. Revisión del Plan de 
Gobernanza, del Plan de Ampliación de Cobertura para la Red de Afectados por la TB y del capítulo 
local de la EMMIE.
6 talleres de 8 horas y 55 participantes para fortalecer la Coalición ONG SIDA. Revisión del Plan 
Estratégico.

-

-

-
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R3.2. Articulada la Mesa de Sostenibilidad para la toma de decisiones y seguimiento de la gestión 
de los procesos que hacen sostenible la Respuesta Nacional.

•

26 reuniones de 10 participantes cada una para formular una propuesta para la articulación de una 
Mesa de Sostenibilidad en la que todos los sectores del país estén representados.
Contratación de asistencia técnica por 25 días para revisar los criterios de elegibilidad de las ASFL 
respecto a la asignación de financiamiento.
8 reuniones de 3 participantes para monitorear las acciones de elegibilidad.

-

-

-

R4.1. Creadas las condiciones para la transición luego de reorientar las estrategias del último año en 
la Nota Conceptual actual.

•

Contratación de asistencia técnica por 60 días para revisar las estrategias y mejorar la eficiencia de 
la Nota Conceptual del último año, y adaptar dichas estrategias a un proceso de transición.
4 reuniones de 6 participantes con los beneficiarios principales para revisar la propuesta.
2 reuniones del MCP con 8 participantes cada una para presentar la propuesta de revisión.

-

-
-

R4.2. Definidas las iniciativas que deberán ser consideradas en la nueva Nota Conceptual para 
apoyar el proceso de transición.

•

20 reuniones de 5 participantes para promover discusiones de grupos clave del gobierno y de la 
sociedad civil.
4 reuniones de 6 personas con los beneficiarios principales para revisar la propuesta.
1 reunión del MCP de 10 personas para presentar la propuesta de revisión.
9 reuniones de 5 personas para monitorear el plan de transición.

-

-
-
-

R5.1. Incluidos los servicios de prevención, atención y tratamiento para la TB, el VIH y la malaria en 
el Plan Básico de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

•

Contratación de asistencia técnica por 520 días para elaborar y conducir el Plan de Veeduría de la 
Sociedad Civil.
9 talleres de 16 horas de 20 personas cada uno para capacitar a 90 participantes en veeduría y 
auditoria social.
2 160 actividades de veeduría en los ministerios, en la SISALRIL y a los servicios de atención 
integral.
12 reuniones de 6 participantes con SISALRIL para garantizar la integralidad de las atenciones en 
VIH, incluida la cascada de tratamiento del VIH.
48 reuniones con CONAVIHSIDA para promover la participación de la sociedad civil en la Mesa 
Técnica de Medicamentos.

-

-

-

-

-

8 reuniones de 5 participantes cada una para identificar las necesidades de fortalecimiento y 
financiación de cada uno de los miembros de la Coalición ONG SIDA, de la red de afectados por la 
TB y del capítulo local de la EMMIE.
3 reuniones de 15 participantes cada una con las organizaciones miembros de la Coalición ONG 
SIDA para que incorporen el tema de la sostenibilidad en sus agendas.

-

-
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VII. ANEXOS

ANEXO 1. 

ENTREVISTAS, APORTES Y COLABORACIONES

PARTICIPANTES EN EL TALLER

Dr. Luis Félix Báez

Dra. Belkis Marcelino

Dr. Pedro Ramírez Slaibe

Dr. Víctor Terrero

Lic. Ivelisse Sabbagh

Dra. Ydelsi Hernández

Ing. Víctor Sánchez

Lic. Betania Betances

Ing. Vicente Ruiz

Lic. Leonardo Sánchez

Nicomedes Castro 

Dr. Joseph Cherubin

Santo Rosario

Lic. Paula Disla

Lic. Joel Arboled

Lic. Magdalena Rathe

Giselle Scalon

Alianza ONG

Lic. Robert Adames

Felipa García

Dulce Almonte

Ramón Acevedo

Cristian King
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PNCTB
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Ministerio de
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IDCP
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MOSCHTA
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Consorcios ASFL
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Coalición ONG sida.

Beneficiarios Principales

CONAVIHSIDA

IDCP
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Ministerio de Salud
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ANEXO 2. 

Taller para la construcción de una visión compartida sobre los procesos de 
transición del financiamiento

Objetivo

Construir una visión compartida sobre los cambios en el entorno social, político y financiero, y los 
desafíos y oportunidades que estos cambios planteados conllevan para la sociedad civil del VIH, la 
tuberculosis y la malaria.

Resultado esperado

Un documento consensuado que incluya análisis de situación actual, desafíos y brechas de las 
iniciativas requeridas para la elaboración de un plan de trabajo.

Metodología

La metodología utilizada en el taller fue participativa, democrática y dinámica. El trabajo se organizó 
en tres momentos, con presentaciones y debates estructurados entre grupos afines por temas 
especificados previamente y preguntas generadoras del debate.

El primer momento fue un espacio breve en el que se recibió de manera cálida a los participantes. Se 
expuso una contextualización sobre la actividad y se presentaron tanto la metodología y como las 
expectativas.

En el segundo momento se realizaron exposiciones acerca de la situación actual del VIH, la TB y la 
malaria, así como sobre los procesos de sostenibilidad y la necesidad de armonizar esfuerzos para 
lograr una transición eficaz. 

En el tercer momento se conformaron cuatro mesas de trabajo con un relator elegido 
democráticamente por los participantes. Se abordaron temáticas vinculadas a los esfuerzos actuales 
para garantizar la sostenibilidad, los desafíos y las brechas que se tendrían que cerrar para lograr el 
objetivo de la transición eficaz.

Al finalizar los procesos de discusión de la mesa, el relator presentó las discusiones del grupo en una 
plenaria.
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VISIÓN COMPARTIDA SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO Y FINANCIERO, Y LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES QUE ESTOS CONLLEVAN PARA LA SOCIEDAD CIVIL DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

MESAS DE TRABAJO

Mesa N° 1: Marco nacional e internacional. Planteamientos y tendencias

Puntos de interés

Mesa N° 2: Visión de sostenibilidad de las iniciativas vinculadas al VIH, la TB y 
la malaria 

Puntos de interés

El marco estratégico para el VIH, la TB y la malaria.
Las fuentes de financiamiento para atención, insumos, promoción, prevención y educación.
Sostenibilidad de los procesos de incidencia y participación social.
Tendencias nacionales e internacionales para la sostenibilidad de los procesos vinculados a las tres 
áreas.

•
•
•
•

Requerimientos, posibilidades de inclusión, disponibilidad para el financiamiento de la sociedad 
civil en el marco del presupuesto nacional.
Visión del papel de la sociedad civil en el proceso de transición del financiamiento y de las 
iniciativas.
Marco legal y reglamentario para sustentar procesos de transición.
Marco operativo para garantizar la prestación de servicios integrales a poblaciones clave, incluidas 
la movilización social, la promoción y la educación.
Visión del marco de incidencia y cabildeo. Actores clave, discurso y acciones participativas.

•

•

•
•

•

Mesa N° 3: Bases del financiamiento actual. Desviaciones requeridas para 
apoyar la transición

Puntos de interés

Eficiencia en el marco del financiamiento actual.
Participación de la sociedad civil en una nueva visión del MCP.
Marco nacional para el accionar de las ASFL.
Estructuras de apoyo requeridas

•
•
•
•

Mesa N° 4: Marco para garantizar protección social y participación

Puntos de interés

Requerimientos, posibilidades de inclusión, disponibilidad para el financiamiento de la sociedad 
civil en el marco del presupuesto nacional.
Visión del papel de la sociedad civil en el proceso de transición del financiamiento y de las 
iniciativas.
Marco legal y reglamentario para sustentar procesos de transición.
Marco operativo para garantizar la prestación de servicios integrales, incluidas la movilización 
social, la promoción y la educación.
Visión del marco de incidencia y cabildeo. Actores clave, discurso y acciones participativas.

•

•

•
•

•
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