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Plan Estratégico de la Respuesta Nacional 
a las infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA 

en Paraguay 
 

 
Consideraciones generales  
 
Desde su identificación e instalación en la problemática 
sanitaria en la década de los 80, el VIH agente causal del 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), ha 
configurado una problemática que desbordó los límites 
conocidos hasta entonces en los programas de salud. 
 
Su descubrimiento en la costa oeste de los EE UU.; la altísima 
tasa de letalidad de la enfermedad y el ataque selectivo a la 
comunidad homosexual en sus primeros momentos, 
configuraron los ingredientes esenciales para colocar la 
enfermedad en los medios de comunicación del mundo entero. 
 
En poco más de dos décadas cambió su perfil epidemiológico 
instalándose como la principal infección de transmisión 
heterosexual, las cifras de infección femenina en varios países 
alcanzan valores similares a las masculinas y otras vías de 
transmisión se han agregado a las iniciales, incluyendo 
accidentes transfusionales, transmisión por compartir jeringas 
y agujas en usuarios de drogas, accidentes laborales, 
transmisión de madre a hijo/a en el embarazo, parto y 
lactancia. 
 
La problemática del SIDA, obliga a los países a plantear una 
nueva mirada a las Infecciones de Transmisión sexual (ITS), en 
general, debido a que la presencia de las mismas facilita la 
transmisibilidad del VIH. 
 
Los antiretrovirales han contribuido a prolongar y mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven con VIH y SIDA 
(PVVS). Estos antiretrovirales han ido surgiendo a una 
velocidad notable pero son aun muy costosas y no exentos de 
efectos adversos. 
 
En cada país existen poblaciones de mayor vulnerabilidad que 
se deben incluir entre los grupos prioritarios a los que se debe 
brindar una respuesta adecuada.  
 
En el país se requiere incluir los grupos étnicos y las 
poblaciones que tienen un alto grado de exclusión social que 
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pueden ver fuertemente incrementada su probabilidad de 
adquirir el virus, aunque las posibilidades se encuentran 
ampliamente extendidas en la población general. 
 
Lo verdaderamente significativo es que la circulación de este 
virus coloca a nuestras sociedades frente al espejo de una 
serie de problemáticas sobre las que no resulta cómodo hablar: 
educación sexual, adicciones, identidades sexuales, 
anticoncepción, preservativos, discriminación, trata de 
personas, venta y circulación de drogas ilícitas, trabajo sexual, 
etc. 
 
Por esa misma razón para encontrar colectivamente una 
respuesta eficaz hace falta una fuerte articulación entre 
diversas esferas del Estado y de la sociedad civil, incluyendo el 
apoyo de organismos internacionales y la cooperación entre 
países a efectos de democratizar la información, romper 
bloqueos informativos, sincerar los problemas de una sociedad 
y construir barreras de contención para controlar y hacer 
retroceder esta compleja infección.        
 
 Antecedentes 
 
El Programa Nacional de Control de SIDA/ITS en coordinación 
con el ONUSIDA impulsó una convocatoria a varios sectores 
gubernamentales y de la sociedad civil organizada, así como 
organizaciones de personas viviendo con VIH y SIDA para 
participar en la elaboración del plan estratégico de respuesta 
nacional a ITS/VIH y SIDA, obteniendo una execelte respuesta 
a la convocatoria y alto nivel de compromiso de los 
representantes de las instituciones convocadas   
  
Metodología 
 
Para la realización de este Plan Estratégico se planteó una 
técnica participativa trabajando en un grupo de consulta que 
en algunos momentos sobrepasó las 70 personas provenientes 
de diversos sectores tales como Ministerio de Salud, regiones 
del país, organismos internacionales. 
 
Se trabajó en tres talleres realizados en  abril, mayo y junio 
del 2007 con mas de   60 participantes, representantes de 
diferentes instituciones: organismos internacionales, 5 
direcciones generales del Ministerio de Salud y Bienestar 
Social, otros Ministerios y sectores gubernamentales, Servicios 
de Salud de referencia, Regiones Sanitarias, Seguridad Social, 
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Universidad Nacional de Asunción, Red de ONGs, 
representantes de PVVS,  las Trabajadoras Sexuales, Red 
Paragay.  
 
Durante los talleres se definieron tres momentos de 
planificación de carácter global o panorámico que se presentan 
a continuación: Análisis de Situación, Identificación de una 
Visión y Construcción de Viabilidad.  
 
Otros tres momentos de carácter más específico fueron 
trabajados en comisiones específicas dentro de los talleres y 
en reuniones específicas, fuera de estas reuniones dando 
origen a cuatro programas  que se presentan en anexo.     
 
Análisis de Situación 
 
En 22 años de Epidemia se han notificado 1743 casos de SIDA 
desde el inicio hasta mayo 2007, 3615 infectados sin 
enfermedad indicadora, los que suman 5358 personas viviendo 
con VIH y SIDA (PVVS) .Los fallecidos notificados suman 882. 
.En total 6240 personas registradas. 
 
Cabe destacar que la prevalencia y comportamiento en las 
poblaciones estudiadas revelan que la epidemia en el país es 
concentrada en población con mayor vulnerabilidad. La 
caracterización se basa en datos de más de 6.700 personas 
incluidas en los estudios con los siguientes resultados de 
prevalencia de VIH:  
0.34% puérperas, 1,76% TS femeninas 10,7% TS masculinos, 
9,1% usuarios de drogas inyectables, 1,6% clientes de 
trabajadas sexuales, 0,4% militares  
Las estimaciones  oficiales  de personas con VIH y SIDA para el 
año 2005 hablan de alrededor de 17.500 personas de 15 a 49 
años de edad con VIH y SIDA. Estas  
Estimaciones podrían sufrir variaciones con las actuales 
resultados de los estudios para fin de este año. 
La tasa de incidencia anual de casos fue de 5.6 por 100.000 
habitantes para fines de 2006 .Alrededor del 60% de los casos 
fueron hombres, siendo la relación hombre  mujer actual de 
1.4 a 1 (es decir, 3  hombres por cada 2 mujeres)  
La transmisión sexual representa    
 
  
¿Qué está pasando en VIH/SIDA en Paraguay? 
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Bajo esta pregunta general se realizó una ronda de 
intervenciones de personas representando una amplia gama de 
instituciones que básicamente plantearon: 
 
“De eso no se habla (o se habla mal)” 
 
La problemática de las infecciones de transmisión sexual (ITS 
incluyendo el VIH y SIDA) es como un murmullo, los jóvenes no 
hablan de ello, cuando uno se interioriza la actitud cambia. 
Tal vez por ello existen personas que se exponen a situaciones 
de riesgo que no son asumidas. 
 
Hablar de esto es complejo, no afecta solo a las poblaciones 
prioritarias, se ha avanzado mucho con respecto a años atrás 
pero todavía queda mucho por lograr, por ejemplo en la 
confidencialidad de los profesionales de salud, en la falta de 
percepción de riesgo y en los falsos riesgos. 
 
La mayoría de las personas conoce del tema pero no hay 
cambios en su comportamiento, eso se verifica en las 
encuestas e investigaciones realizadas La información es 
necesaria pero por si misma no garantiza cambios. 
 
Quizás la información no llega debidamente, los jóvenes 
repiten mecánicamente lo que tienen que hacer pero cuando 
se investiga no usan preservativos, no están concientes de  los 
riesgos.  
 
Todavía no se ha podido involucrar al sector privado para 
incorporarse a la respuesta nacional o en algunos casos se 
verifica un involucramiento apenas formal. 
 
La educación sexual debe ser un concepto integral, los padres 
deben asumir un rol junto con los docentes y ambos deben 
recibir apoyo para fortalecer una educación efectiva y 
conducente a la prevención. 
  
La población no percibe la necesidad de protegerse de estas 
infecciones a no ser que la situación sea cercana, por ejemplo 
un vecino o pariente infectado. No puede pensarse en una 
protección pensada sobre el miedo que suele ser efímera. 
Como sociedad estamos avanzando pero tenemos barreras 
culturales aun muy fuertes. 
 
Se debe conocer el contexto donde se va a actuar o prevenir; 
cada ambiente y problemática tiene un lenguaje y códigos 
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particulares y diferentes, por ejemplo, un prostíbulo tiene una 
lógica propia que no se conoce comúnmente y hace difícil el 
trabajo. 
 
Sigue habiendo información disponible pero es suelta, 
fragmentaria  y no se habla en los mismos códigos de la 
población y sobre todo de sus grupos más expuestos al riesgo, 
la información debe circular y ser adecuada para sustentar y 
promover  acciones más efectivas. 
 
Una cosa es la percepción como ciudadanos: la gente sabe 
pero no esta interiorizada, como pasa con el dengue, por 
ejemplo se cree que las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
son enfermedades que no tienen mucha vigencia lo que no es 
cierto. 
 
Todavía hay mucha confusión en la población entre lo que es 
vivir con el virus y lo que es la enfermedad. 
 
Existen discusiones religiosas por que muchas personas 
confunden las convicciones religiosas con los deberes y 
derechos constitucionales. Dentro del respeto a la libertad 
religiosa hay un grave problema sanitario que exige solución. 
 
El riesgo no es similar para cualquier grupo poblacional  
 
Si bien es cierto que toda la población está de una forma u 
otra expuesta, los grados de exposición no son los mismos para 
todos los grupos poblacionales, por  lo que la información y las 
respuestas deben contemplar las diferencias. 
 
La ley sobre drogas en Paraguay obstaculiza el enfoque de 
Reducción de Daños, lo que ha llevado a un aumento de la 
transmisión de ITS/VIH y SIDA por la vía del uso de jeringas 
contaminadas. Además no se percibe el uso del alcohol y otras 
drogas (“lícitas”) como factor de riesgo para la transmisión de 
ITS/VIH y SIDA.   
 
Es importante incorporar fuertemente el tema de Infecciones 
de Transmisión Sexual ITS, hay que mejorar la información de 
la situación actual que es muy complicada, por ejemplo la 
incidencia de VIH en embarazadas. Si bien la estadística ha 
mejorado todavía no esta bien.  
 
Las parejas estables no están por ello protegidas, aunque el 
riesgo es menor no es inexistente. La cultura predominante 
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orienta a los varones a una mayor libertad sexual, mientras la 
mujer es reprimida (educación sexista), con lo cual se 
refuerzan mitos y no se percibe el riesgo de transmisión de las 
ITS/VIH y SIDA.  
 
Los programas y proyectos actuales presentan un déficit en el 
estilo de sus componentes de información, comunicación y en 
las respuestas que dan a su público objetivo (poblaciones 
priorizadas y no priorizadas), al no estar dirigidas a ellas, 
adecuadamente.  
 
Un grupo todavía muy desprotegido siguen siendo las y los 
trabajadores sexuales portadores del VIH, que se ven 
obligados/as a seguir trabajando, aún conociendo su situación 
de salud, por lo cual se mantiene la transmisión del virus.  
 
Actualmente siguen sin ser visualizados como grupos 
vulnerables a niños/as y adolescentes, poblaciones indígenas y 
personas en situación de extrema pobreza. 
 
La discriminación y los derechos 
 
La discriminación ha sido identificada como una de las 
principales barreras para frenar el avance de las ITS/VIH y 
SIDA. La discriminación se da en las y los trabajadores 
sexuales, en los hombres que tienen sexo con hombres y se 
extiende a toda persona con diagnostico positivo, incluso a sus 
familiares. El hecho de ser hijos de padres VIH positivo puede 
ser motivo de discriminación incluso en las escuelas. 
 
La discriminación en los ámbitos laborales se percibe en el 
ingreso, las condiciones de trabajo, la estabilidad, las 
posibilidades de crecimiento laboral y es aun mayor por fuera 
de las condiciones de empleo formal. 
  
Las políticas de Estado en ITS/VIH y SIDA, son aún débiles en 
respuesta al estigma y discriminación de la sociedad y no 
contemplan la visión de sujeto de derecho de las personas 
viviendo con ITS/VIH y SIDA. 
 
Por otro lado, los grupos más vulnerables, a pesar que están 
participando en los procesos de elaboración de programas y 
proyectos, no son protagonistas reales al momento de exigir 
los cambios que les conviene, para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
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No tenemos legislación, programas y proyectos eficaces para 
disminuir la discriminación de las PVVS (personas viviendo con 
el virus del SIDA) y su entorno, tanto en el ámbito familiar, 
educativo, laboral, de salud y comunitario. 
 
Cuando vemos las cosas en la perspectiva de derechos es 
diferente porque se involucra a los afectados y ellos mismos 
hacen los cambios y exigen los cambios que les convienen para 
mejorar su calidad de vida. 
 
Las respuestas, los programas, los servicios 
 
Se cree que como la problemática tiene poblaciones 
prioritarias reconocidas, se esta cubriendo adecuada y 
suficientemente al menos a éstas poblaciones lo que no es del 
todo cierto. Existen muchos sobrentendidos y supuestos, como 
que todos los funcionarios y profesionales de salud del sistema 
están capacitados y comprometidos con el programa. 
 
Los servicios de salud no satisfacen las necesidades de la 
población en cuanto a diagnóstico, tratamiento y acceso a los 
mismos. Horarios inadecuados en la atención de los 
usuarios/as. Se debe mejorar el acceso a los servicios 
adecuando horarios de atención por ejemplo a trabajadores 
sexuales. 
 
Escasa capacitación y sensibilización del personal de salud en 
todos los niveles (director, administrativos y de servicios). Las 
normas de bioseguridad todavía no son respetadas o 
implementadas en los servicios. 
 
Hay mayor apoyo de las agencias internacionales a la respuesta 
al ITS/VIH y SIDA. Hay un mecanismo de coordinación país 
(MCP) donde se sientan profesionales del sector público con el 
sector civil. Sin embargo, no existe una mesa de concertación 
intersectorial que haga sustentable y ampliada la respuesta 
nacional a la epidemia de ITS-VIH y SIDA. 
 
No existe una política de educación en sexualidad eficiente, 
eficaz y apropiada para garantizar el cumplimiento del 
derecho de niños/as y adolescentes a recibir información 
veraz, científica y oportuna.  
 
No existe una campaña nacional de  comunicación dirigida a la 
población general, tendiente a la promoción de la prevención 
primaria de las ITS-VIH y SIDA. 
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Actualmente, el estado no asume su responsabilidad y no da 
respuesta a los niños/as y adolescentes abandonados y 
huérfanos por causa de las ITS-VIH y SIDA. 
 
En vigilancia hay mucho que responder, hay una brecha muy 
grande entre lo estimado y lo notificado, por lo que es muy 
difícil tener los datos correctos y actualizados. Si bien se ha 
mejorado, el sistema de vigilancia epidemiológica nacional aún 
no está optimizado y las estadísticas no reflejan la situación 
real de las ITS- VIH y SIDA. La información es vital para el 
control el monitoreo y la toma de decisiones. 
 
Problemas priorizados 
 
En base a un análisis de las diferentes problemáticas 
planteadas se identificaron y definieron cuatro problemas para 
ser abordados e investigados en el entendido que su resolución 
podría mejorar sustancialmente la problemática en su 
conjunto.   
 

 No existe una política de educación en sexualidad eficiente, 
eficaz y apropiada para garantizar el cumplimiento del 
derecho de niños/as y adolescentes a recibir información 
veraz, científica y oportuna ni una campaña nacional de  
comunicación dirigida a la población general, tendiente a la 
promoción de la prevención primaria de las ITS-VIH y SIDA. 
 

 Los servicios de salud no satisfacen las necesidades de la 
población en cuanto a diagnóstico, tratamiento y acceso a los 
mismos. Horario inadecuado en la atención de los usuarios/as.  
 

 Las políticas de Estado en ITS-VIH y SIDA, son aún débiles en 
respuesta al estigma y discriminación de la sociedad y no 
contemplan la visión de sujeto de derecho de las personas 
viviendo con ITS-VIH y SIDA. 
 

 El sistema de información es inadecuado para la toma de 
decisión a nivel de políticas, de servicios y comunitario. 
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Identificación de una visión 
 
Durante el taller se plantearon un conjunto de expectativas 
que aportan para comprender las expectativas de diferentes 
frupos e instituciones. 
 
Debemos contar con una Respuesta Nacional integral, 
incluyente, influyente participativa y efectiva que logre 
avances en: 
  

 Disminuir la incidencia del VIH 
 Mejorar la calidad de vida de las PVVS 

 
Un programa efectivo, inclusivo, con presencia en la sociedad 
y los medios con carácter universal con intervenciones en 
todos los grupos de edad, que abarque un ámbito nacional con 
inversión equilibrada en promoción, prevención y asistencia 
directa que mejore la calidad de vida y disminuya la 
discriminación. 
 
Una respuesta nacional que genere impacto en la incidencia y 
prevalencia del VIH/SIDA en el Paraguay con enfoque de 
Derechos, que incluya las poblaciones específicas de mayor 
vulnerabilidad y la población general con RRHH capacitados en 
las 17 regiones del país.  
 
Incluir en el plan una perspectiva de género integral 
 
Unidas en la Esperanza: Trabajadoras sexuales censadas, 
informadas, concienciadas y capacitadas en VIH/SIDA e ITS 
 
A 5 años lograr que cualquier individuo de cualquier estrato 
social y faja etaria se convierta espontáneamente en 
capacitador como resultado de los conocimientos adquiridos e 
incorporados en sus hábitos de vida reflejados en el control de 
la enfermedad a nivel país. 
 
Antecedentes  
 
En el 2001-2004: 
 
La VISION COMPARTIDA fue:  
 
Lograr, con sentido de responsabilidad y compromiso, la 
disminución de la epidemia de SIDA en Paraguay y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 
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conviven con el VIH, a través de planes, proyectos y alianzas 
eficientes, eficaces y sustentables, trabajando con padres de 
familia, educadores, instituciones y empresas públicas o 
privadas que tengan objetivos afines, y con la sociedad civil en 
general 
 
Para 2005-2008:   
 
El Paraguay logra controlar la epidemia de ITS/VIH/SIDA 
disminuyendo su impacto socio-económico y mejorando la 
calidad de vida de las personas que viven y conviven con 
ITS/VIH/SIDA, en pleno ejercicio de los derechos humanos y de 
la equidad de género, a través del esfuerzo colectivo de la 
sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. 
 
La revisión colectiva en el taller llegó a una nueva 
propuesta: 
 
 
2007-2011: 
 
El Paraguay logra disminuir el avance de la epidemia del VIH 
e infecciones de transmisión sexual en la población general, 
con énfasis en las poblaciones mas vulnerables, con miras al 
acceso universal a la prevención y a la atención integral, 
mejorando la calidad de vida de las personas que viven con 
VIH, en el marco de una Respuesta Nacional ampliada, 
integrada y comprometida, con enfoque de derechos, 
equidad y género, que incorpore los esfuerzos del Estado, la 
Sociedad Civil y la Comunidad Internacional, bajo la rectoría 
fortalecida del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. 
 
Con sentido complementario se propuso  
 
Conectar la visión con los objetivos del Milenio, donde el país 
adhiere al compromiso de reducir la tendencia y comenzar a  
disminuir la incidencia del VIH...para el 2015 
 
Información democratizada, difundida, disponible en medios 
impresos y magnéticos. 
 
Agregar el tema de promoción de la salud en forma explícita 
 



 

12/18 

Priorizar algunos derechos y servicios a los que de aquí a 5 
años las familias afectadas podrán acceder (trabajo digno, 
calidad de vida) 
 
Dejar en claro que la visión es una construcción, a donde nos 
proponemos ir y que  no se pueden priorizar aspectos que en la 
práctica son derechos. 
 
Incluir el fortalecimiento del ente rector PRONASIDA (RRHH, 
descentralización, recursos) 
 
Lineamientos de Acción 
 
Apoyo a la implementación de políticas públicas orientadas a 
la calidad de vida, a la equidad, a la reducción del estigma y la 
discriminación con enfoque de derechos humanos, género y 
generacional. 
 
Desarrollo de una atención integral -que incluye prevención, 
detección precoz, seguimiento y tratamiento oportuno- 
fortaleciendo servicios de atención integral regionales 
seleccionados estratégicamente y articulando gradualmente 
con toda la red de servicios.     
 
Promover conductas responsables y estilos de vida saludables a 
través de un abordaje conjunto de educación y comunicación 
que mejore la eficacia y la pertinencia de la información y que 
transforme conocimiento en acción. 
 
Generar un sistema de información estratégica que promueva 
una toma de decisiones oportuna y eficaz a diferentes niveles 
de la organización, diversificando proveedores y usuarios 
institucionales y mejorando la calidad de los datos reportados 
que permita monitorear los diferentes componentes del plan. 
   
 
Construcción de viabilidad 
 
Durante el segundo taller se trabajó en la construcción de un 
mapa estratégico a fin de descubrir, identificar o diseñar las 
principales herramientas que brinden viabilidad a la visión. Se 
presentan desdoblados por nivel de análisis y a continuación se 
detalla la estrategia principal que se ha identificado  
 
Mapa estratégico. 
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1. Fortalezas y debilidades para alcanzar la visión 
 
Fortalezas 
 

Debilidades 

El Paraguay cuenta 
con recursos humanos 
calificados para 
realizar acciones, 
delinear 
políticas...(pero no 
suficientes en 
cantidad para la 
necesidad) 
La epidemia de VIH 
es de interés global y 
cuenta con mayores 
recursos financieros 
que las demás. 
Se esta buscando una 
respuesta nacional 
multisectorial con 
enfoque de derechos, 
genero y equidad y 
participación de los 
sectores 
comprometidos 
Acceso gratuito al 
diagnostico y 
tratamiento de VIH  
Mayor visibilidad de 
la problemática de 
las ITS, VIH y SIDA 
 

Poca voluntad 
politica intersectorial 
para priorizar VIH y 
SIDA como problema 
de salud publica 
Falta de mayor 
presupuesto 
Falta de compromiso 
politico de todos los 
sectores sociales 
No hay total 
compromiso de las 
instituciones 
invitadas 
Falta participación de 
otros actores claves 
En Paraguay no se 
valoran los RRHH, no 
se les da un apoyo 
efectivo para que 
pueda optimizar sus 
conocimientos que 
beneficien a los 
ciudadanos. 
Falta estadísticas 
reales de personas 
que viven con VIH 
(sub. registro) para 
aumentar el 
presupuesto del 
gobierno y mejorar 
los programas 
existentes y 
esperados. 
Respuesta nacional 
débilmente integrada 
con escasa 
participación 
multisectorial y 
todavía muy 
centralizada y 
dependiente del 
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PRONASIDA 
Aunque los 
educadores de salud 
y profesores del país 
son capacitados y 
supuestamente 
obligados a tocar el 
tema de Salud Sexual 
y Reproductiva, ITS y 
VIH y SIDA, la 
realidad muestra que 
estos temas no se 
desarrollan en aula, 
especialmente en 
comunidades rurales. 
Componente de 
promoción y 
comunicación social 
escaso en todos los 
niveles: Hacia el 
publico externo: 
usuarios y 
comunidad; y hacia el 
publico interno: 
personal de salud. 
Mejorar la 
redistribucion de 
recursos. 
 

 
 
La estrategia principal que se ha identificado para el 
fortalecimiento es:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Facilidades y Obstáculos para alcanzar la visión 
 

Facilidades Obstáculos 

Consolidar la Respuesta Nacional con una  
Mesa Intersectorial de carácter permanente a nivel 
Nacional y promoviendo mesas en espacios 
subnacionales. 
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Replantear modelos 
de gestion 
Redistribucion mas 
equitativa de los 
recursos en los 
componentes que 
producen alto 
impacto sanitario y 
social 
Mayor respuesta a la 
problemática al VIH y 
SIDA desde los 
diferentes actores 
nacionales e 
internacionales 
Logro de apoyo de las 
instituciones privadas 
para promover los 
derechos de equidad 
y genero 
ONGs nuevas que se 
suman a la respuesta 
nacional 
Los servicios de salud 
ya estan en 
conocimiento del 
Programa 
Existe un importante 
apoyo y recursos 
financieros a nivel 
internacional 
 

Falta de compromiso 
político 
Poco presupuesto 
asignado al sector 
VIH y SIDA 
(insuficiente y 
limitado a la 
necesidad) 
Cambios frecuentes 
de autoridades 
Personalismo, 
corrupción  
Desconocimiento de 
liderazgos multiples 
Intrasectorialidad en 
vez de 
intersectorialidad 
Exclusión de la 
sociedad civil en el 
proceso 
Centralización del 
Programa 
Estigma, 
discriminación y por 
ende dificultad de 
enfocar el tema de 
las politicas 
nacionales 
Debil voluntad 
politica de hacer las 
cosas como se debe y 
utilizar los recursos 
economicos con 
honestidad 
Falta de concreción 
de los procesos 
iniciados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE NAVEGACION 
Monitorear el incremento y la estructura del 
Gasto Público y que los fondos internacionales 
se utilicen con criterio de inversión 
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3. Probables oponentes y aliados para alcanzar la visión 
 
Aliados Oponentes 
Organismos 
Internacionales 
Sociedad civil 
Organismos de base 
comunitaria 
Comisión de salud del 
congreso (senadores 
y diputados 
sensibilizados) 
Entes del estado 
sensibilizados 
Programa Nacional 
con buena 
infraestructura y 
apoyo económico 
Medios masivos de 
comunicación 
sensibilizados 
Experiencias de otros 
paises 
 

Sectores 
radicalizados 
Iglesia 
Apatia del gobierno – 
decidores 
Desinteres de los 
jefes de programas y 
directores en realizar 
efectivamente sus 
tareas 
La ignorancia 
(operativa) sobre lo 
que son ITS, VIH y 
SIDA y sus 
implicancias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA “DE JUEGO” 
Descentralizar y multiplicar las mesas de dialogo y ampliar 
la convocatoria para la discusión legislativa 
 



 

17/18 

 
 
 
 

APORTES DE LA PLENARIA 
 

Una debilidad de este tipo de convocatoria es que se realizan 
con “representantes que no representan” 
 
Desafio de la articulación:  
 

 Fortalecimiento institucional de cada uno de los componentes 
(ONGs) 

 En las OGs, establecer estrategias internas de permeabizacion 
del tema en el interior de las instituciones. 

 Inclusión de los actores descentralizados que actualmente no 
entran en el “juego”: Gobiernos locales, municipales para 
ampliar el espectro de alianzas) 

 Incluir las organizaciones de base comunitaria, redes 
comunitarias, grupos existentes 

 Los Gobernadores firmaron un compromiso para la aplicación 
de los lineamientos del Plan Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva Nacional y Departamentales, pero se debe hacer 
el seguimiento del cumplimiento. 

 Hay un débil trabajo social: Comunicación interna y externa 
 Las fortalezas encontradas deben ser medidas en su dimensión 
comparativa a las necesidades. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
Fortalecer la organización interna institucional PRONASIDA 
Fortalecer organizaciones comunitarias 
Tomar en cuenta que la convocatoria para la planificación 
estratégica no es sólo eventual sino de proceso en la Respuesta 
nacional, lo que significa una continuidad y una 
responsabilidad compartida. 
Debe haber involucramiento del sector privado 
Hay que tener en cuenta la sensación paradojal que da el 
Proyecto del Fondo Global porque en 5 años cubrirá muchas 
necesidades del programa que luego el país tendrá que asumir 
para sostener la respuesta nacional. 
No es una solución al problema que los gastos corrientes del 
estado sean cubiertos con fondos internacionales porque se 
crea una dependencia y no se garantiza el aumento del 
presupuesto al programa. 
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Se debe mejorar la comunicación social para garantizar el 
fortalecimiento de la movilización social. 
Con respecto a la injerencia de sectores confesionales y 
conservadores en lo referente a educación y salud sexual, se 
debe respetar el marco del enfoque del ente rector en el área 
que es el de derechos, equidad y género. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OPONENTES 

 
 
 
 
 
 

OBSTACULOS 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

ALIADOS 
 
 
 
 
 
 

FACILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

ESTRATEGIA DE JUEGO 
Descentralizar y multiplicar las 
mesas de dialogo y ampliar la 
convocatoria para la discusión 
legislativa 

INSTRUMENTO DE 
NAVEGACION 
Monitorear el incremento y la 
estructura del Gasto Público y 
que los fondos internacionales se 
utilicen con criterio de inversión 

ANDAMIO 
Mesa Permanente Nacional y 
sub. Nacional 


