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SIGLAS

ARV
BLC
CDC
COMISCA
CR
DTG
DO
ELS
ERS
FEDEPRICAP
FM
GAM (siglas en
inglés)
GOALS (Siglas en
inglés)
GUA
HON
Megas
MoT
NC
NIC
ODS
OMS
ONUSIDA
OPS
PAN
PEPFAR
PER
POA
PVIH
SE-COMISCA
SICA
SID (siglas en inglés)
VIH

Antirretrovirales
Belice
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana
Costa Rica
Dolutegravir
República Dominicana
El Salvador
Estrategia Regional de Sostenibilidad
Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana
Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
Medición Global del Sida
Herramienta de la familia de Spectrum
Guatemala
Honduras
Medición del gasto en sida
Modos de transmisión
Negociación Conjunta
Nicaragua
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Mundial de la Salud
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
Organización Panamericana de la Salud
Panamá
Programa de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el
alivio del Sida
Plan Estratégico Regional
Plan Operativo Anual
Personas con VIH
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y
República Dominicana
Sistema de Integración Centroamericana
Índice de Sostenibilidad y su Tablero de Mando
Virus de Inmunodeficiencia Humana
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito regional, la respuesta al VIH tiene un robusto marco político y regulatorio. Los
documentos que resumen las estrategias y que se constituyen en un marco de referencia para la
direccionalidad son principalmente: a) El Plan Estratégico Regional (PER) en VIH 2016- 2021 y b) la
Estrategia Regional de Sostenibilidad (ERS) en VIH 2016-2021. Los documentos vigentes de estos
instrumentos son resultado de varios ciclos de planificación, aprendizaje y evolución de la respuesta;
estas resumen la visión estratégica de diversos actores a nivel regional que buscan dar una respuesta
eficiente y eficaz.
Por su parte, el Plan Estratégico Regional en VIH 2016-2021 (PER) busca contribuir a reducir y
revertir la tendencia en el número de nuevas infecciones por VIH en la región centroamericana, a
partir de un esfuerzo concertado y participativo de todos los actores regionales, mediante enfoques
y políticas armonizadas que fortalezcan la provisión de servicios en el marco del continuo de la
prevención y la atención en VIH, los derechos humanos, la equidad de género, los espacios libres de
estigma y discriminación, principalmente en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad al VIH,
así como estar implementando mecanismos de apoyo regional y nacional para la sostenibilidad
financiera de la respuesta al VIH.
En el año 2018, el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) presentó el Informe de Cumplimiento
Indicador # 16 del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, Porcentaje de Ejecución
de Los Planes Regionales de Enfermedades Transmisibles, Plan Estratégico Regional en VIH 20162021. Este informe indica que, dada la complejidad de las líneas de acción establecidas en el Plan,
se establecieron indicadores trazadores para cada uno de los resultados esperados de las ocho
líneas estratégicas.
Al término de su vigencia, el MCR lideró un proceso técnico para su evaluación final. Esta se realizó
durante el primer semestre del 2021 y constituyó un ejercicio participativo a nivel regional, que
derivó con información fundamental para analizar el cumplimiento de los resultados, la
identificación de los principales logros alcanzados y las brechas que los países de la región del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) han enfrentado para la contención de la epidemia.
Este informe de evaluación del PER 2016-2021 está estructurado 4 apartados sustanciales. La
sección II se enfoca en el desarrollo de la metodología aplicada que se concreta con la elaboración
de este informe. La sección III contiene los logros alcanzados para el periodo 2016-2021 y presenta
las limitantes por cada línea estratégica del informe. Este apartado también presenta las gráficas
que muestran el porcentaje de cumplimiento por línea estratégica y por los resultados esperados.
La sección siguiente incorpora una serie de conclusiones derivadas del análisis desarrollado
anteriormente, y finamente, la sección V vierte un conjunto de recomendaciones fundamentales
que deben considerarse a nivel regional y nacional para actualizar las intervenciones que contendrá
el PER para un nuevo periodo.
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II. METODOLOGÍA
Al término de la vigencia del Plan Estratégico Regional 2016-2021 (PER), el Mecanismo de
Coordinación Regional (MCR) inició con las gestiones para llevar a cabo un ejercicio técnico para
medir los logros y cumplimiento de resultados contenidos en dicho instrumento. Para ello, se diseñó
una metodología en cuya aplicación se contó con la participación de diferentes actores de la región
SICA, enfatizando el involucramiento de los integrantes del MCR.
El PER 2016-2021 está estructurado por 8 líneas estratégicas, 18 resultados esperados y 64 acciones.
Las líneas estratégicas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad de la respuesta regional al VIH-sida;
Políticas regionales en apoyo a la acción acelerada para la eliminación del VIH-sida;
Estrategias regionales para impulsar la sostenibilidad de la respuesta al VIH;
Involucramiento en la respuesta al VIH de sectores diferentes a salud;
Información estratégica para la inversión costo-efectiva y monitoreo de resultados;
Entornos favorables, alianzas y redes en apoyo a la acción regional en VIH;
Armonización de prioridades estratégicas de la cooperación regional;
Gestión para la implementación del Plan Estratégico Regional.

En congruencia con lo anterior, y con el propósito de lograr el mayor grado de participación de las
instancias interesadas, la evaluación del PER 2016-2021 consideró la aplicación y combinación de
los siguientes tres métodos de recopilación de datos.
a) Revisión documental relacionada con el PER y la Estrategia Regional de Sostenibilidad (ERS)
para el periodo 2016-2021. Considerando la complementariedad existente entre ambos
instrumentos, se realizó una exhaustiva revisión de documentos relacionados con ellos.
Posteriormente, se completó una matriz para recopilar la evidencia vinculada con los
resultados, actividades del plan e indicadores. Para la inclusión de datos sobre resultados se
recurrió a las diferentes fuentes y registros del periodo evaluado. Dichas fuentes fueron
referenciadas en el documento al momento de su incorporación.
b) Entrevistas a profundidad con actores clave de los tres sectores que conforman la instancia
regional e intersectorial del MCR: sector gubernamental, cooperación internacional y
sociedad civil.
c) Como parte de este componente de la evaluación, se recopiló y consolidó información que
permitió la medición de indicadores regionales que fueron medidos en la evaluación de
medio término, incluyendo indicadores trazadores relacionados con cada una de las líneas
estratégicas del PER 2016-2021. La medición permitió comparar los resultados con las
metas.
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Con los resultados de la recopilación de la evidencia se realizó una métrica que proporcionó
información y recomendaciones sobre el proceso en el que se desarrolló la implementación del PER
2016-2021.
La herramienta de evaluación contuvo las 8 líneas estratégicas con sus respectivos resultados e
indicadores, tabuladas de tal forma que la persona entrevistada otorgó una valoración que permitió
definir un grado de cumplimiento (sobre la base de criterios definidos de una lista desplegable). Los
criterios de medición para cada indicador fueron los siguientes:
•
•
•
•

Sí, suficiente;
Adecuadamente, pero podría mejorarse;
En grado mínimo;
No, para nada, no existe.

Cada línea estratégica tuvo una ponderación por resultados y objetivo, a la cual, la herramienta le
asignó un valor y con base en este, se calculó un porcentaje de cumplimiento.
Para cada indicador de los resultados, se completaron las celdas (de escritura libre) para detallar las
brechas, acciones de mejora o cambios de estrategia, amenazas y oportunidades; lo cual aportó
elementos para el proceso de consulta y evaluación del PER 2016-2021.
Figura 1. Herramienta de Evaluación y Consulta

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Las consultas realizadas fueron coordinadas por la Secretaría Técnica del MCR. Estas estuvieron
dirigidas a los y las integrantes del Comité de Sostenibilidad de dicho mecanismo y a los
coordinadores de los programas de VIH de la región, para lo cual se remitió para su revisión y aportes
complementarios, la matriz de la herramienta de evaluación del PER 2016-2021, en la que se resume
la medición del cumplimiento de cada una de las actividades planteadas.
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Posteriormente, se llevó a cabo una presentación de los resultados en asamblea extraordinaria del
subsector VIH del MCR, en la que participaron los coordinadores de Programas del VIH por parte de
los gobiernos de la región; sociedad civil; el representante de personas que viven con VIH (PVIH);
actores de la cooperación internacional; el representante de la Federación de Entidades Privadas de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), funcionarios de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA),
invitados especiales y el Secretariado del MCR.
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Los resultados de la evaluación final del Plan Estratégico Regional muestran importantes avances
para analizar y actualizar el PER y la Estrategia Regional Sostenibilidad para la Respuesta al VIH,
alineadas a las metas 95 95 95 y prioridades nacionales, estableciendo los costos para implementar
dichas intervenciones; así como para la elaboración de las estrategias nacionales de sostenibilidad.
A continuación, se resume el nivel de cumplimiento de número de indicadores trazadores
contenidos en el PER 2016-2021.
•
•
•

De los 21 indicadores trazadores globales utilizados para la evaluación de medio
término y que se le dio continuidad en la evaluación final, se cumplieron 19 (90.5%).
De los 12 indicadores presentados en el Informe de Monitoreo y Evaluación (existencia
de un informe de resultados del Plan de Monitoreo del PER), se alcanzaron 11 (92%).
Al utilizar la herramienta de evaluación del PER 2016-2021, se presenta un
cumplimiento del 84% (en una escala de 1 a 100).

Tabla 1. Indicadores trazadores presentados en el Informe de Monitoreo y Evaluación del PER
2016-2021
Indicador Trazador

Meta
Regional

Evaluación
de Medio
Término

Número de países que cuentan con planes
nacionales costeados y alineados a las metas
90 90 90

4

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Número de países que han implementado al
menos 3 de las siguientes estrategias:
tratamiento para todos, vigilancia a la
resistencia, aumento del testeo, prevención
combinada, prevención de la transmisión
materno infantil de VIH y sífilis congénita

4

7

7

ND

1

1

1

1

1

1

1

Número de países que han utilizado la
Negociación Conjunta de ARV

1

1

3

-

-

-

1

1

1

-

-

Número de países que han elaborado una
estrategia de sostenibilidad de la respuesta al
VIH

4

2

5

-

1

1

1

1

Número de países que han avanzado en la
implementación de la estrategia de
sostenibilidad

7

7

7

ND

1

1

1

1

1

1

1

Número de países con informe de misiones
conjuntas integrales para apoyar la respuesta
nacional y regional del VIH a partir del 2016

4

5

6

-

1

1

1

1

-

1

1

Número de países que cuentan con un
informe GOAL desde 2016

4

3

2

-

-

1

1

-

-

Número de países que reportan aumento de
financiamiento público para la respuesta
nacional al VIH

4

3

6

1

-

1

1

1

1

Evaluación
BLC GUA ELS HON NIC CR PAN DO
Final

1

1

1
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Indicador Trazador

Meta
Regional

Evaluación
de Medio
Término

Número de países que cuentan con la
Cascada de Atención del VIH

4

6

7

ND

1

1

1

1

1

1

1

Número de países que reportan datos de
estimaciones de PVIH, tamaño de
poblaciones clave y MoT

4

4

8

ND

1

1

1

1

1

1

1

Número de países que tienen acuerdos
colaborativos con sociedad civil (REDCA+)

4

7

7

1

2

2

1

1

2

1

-

Número de países que cuentan con una guía
institucional para reducción de E&D para
PVIH y Población Clave

7

7

7

ND

1

1

1

1

1

1

1

Evaluación
BLC GUA ELS HON NIC CR PAN DO
Final

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

Resultado General
Al haber realizado un consolidado de la evaluación de los resultados
de las 8 líneas estratégicas del PER 2016-2021, se obtuvo un
cumplimiento global del 84%.

A continuación, se detallan los resultados por cada línea estratégica.
Línea Estratégica 1. Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad de la respuesta
regional al VIH.

Indicadores
• Porcentaje de resoluciones del COMISCA relacionadas al VIH que se han implementado
entre el 2016 al 2020.
• Número de países que cuentan con planes nacionales costeados y alineados a las metas
90 90 90.
• Porcentaje de acuerdos del MCR cumplidos.
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Resultado 1.1. COMISCA consolida su liderazgo en la promoción de la respuesta multisectorial
frente al VIH sida, con la asesoría técnica de MCR.
Logros
Para el periodo 2016-2021, la región SICA reportó tres logros sustanciales vinculados con el
liderazgo, gobernanza y el abordaje multisectorial de la respuesta al VIH, los cuales se detallan a
continuación.
1.1.1 Durante el periodo de vigencia del PER 2016-2020, se suscribieron 3 resoluciones relacionados
con el VIH, contando con la asesoría técnica del MCR y fortaleciendo su gestión ante el Consejo de
Ministros de Salud y República Dominicana (COMISCA).
Resolución COMISCA 18-2019 Relativa al abordaje del VIH en la Región SICA. Esta fue suscrita
en San Salvador, El Salvador, el 11 de diciembre de 2019, y mediante este instrumento los países
de la región SICA asumieron los siguientes compromisos:
a. Adoptar e implementar los componentes claves y las acciones presentadas en esta reunión
para fortalecer la sostenibilidad y las condiciones básicas para el logro de metas 95 95 95 de
manera progresiva hasta completarla en 2030, instando a los socios de la cooperación, MCR
y Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (SE-COMISCA) a facilitar y gestionar su implementación.
b. Los Estados miembros del SICA apliquen anualmente, el Índice de Sostenibilidad (SID) y
reporten la reducción de brechas identificadas en la sostenibilidad de la respuesta al VIH y
los avances en el logro de las metas 95 95 95.
c. Instruir al MCR reporte anualmente a la SE-COMISCA, los indicadores regionales
establecidos en el Plan Estratégico Regional de VIH y presente un análisis regional de los
avances y desafíos, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el sida, que se conmemora
el 1 diciembre.
d. Instruir a la SE-COMISCA y el MCR a realizar acciones que fortalezcan la promoción de la
salud y la comunicación social para disminuir el estigma y la discriminación de las personas
con VIH.
Resolución COMISCA 02-2019 Relativa a las gestiones de cooperación internacional para el
desarrollo, la cual fue adoptada en La Antigua Guatemala, Guatemala, y en la que los países de
la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) resolvieron instruir a la SECOMISCA a realizar las gestiones pertinentes con los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) para el apoyo financiero y de asistencia técnica para la región SICA,
ampliando la cobertura a otros Estados miembros; para el cumplimiento de las metas 90 90 90
para la respuesta mundial al VIH al 2020.
Resolución COMISA 03-2018 Relativa a la creación de las comisiones técnicas regionales, comités
técnicos, mecanismos regionales (redes) foros regionales e instancias especializadas del
COMISCA. En esta se crea el MCR y establece su naturaleza como un grupo de trabajo regional
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definido para la coordinación de proyectos específicos y donde confluyen operativamente
diversos sectores vinculados a la materia específica que lo ocupa.
1.1.2 De la evidencia recolectada, se identificó que el MCR desarrolló y contó con un plan de
monitoreo del PER para el periodo 2016-2021, y a su vez, ejecutó un Plan Operativo Anual (POA)
con un reporte de cumplimiento de las actividades. Para 2017, se realizó una evaluación cualitativa
y para 2020, los avances de las acciones contenidas en el PER, que se encontraron documentadas,
alcanzaron el 67% de ejecución. La disminución en el cumplimiento de los acuerdos del MCR, en
relación con periodos anteriores, se vio afectado por la pandemia de la Covid-19, dado que los
gobiernos centraron la atención en dar respuesta a dicha pandemia.

1.1.3 Por su parte el Comité de Sostenibilidad del MCR elaboró un plan de trabajo bianual 20202021.
1.1.4 El MCR cuenta con un Reglamento Interno que fue actualizado en diciembre del 2018 y en
2019 presentó la revisión final, en el que se definió el marco normativo y de gobernanza para
facilitar su rol para promover la armonización y alineación de todos los actores claves, en la
implementación de los programas regionales intersectoriales de prevención, atención de calidad, la
integración de información estratégica, seguimiento de políticas públicas regionales, así como
garantizar una visión de derechos sociales y de salud de las poblaciones clave y afectadas; en apoyo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cumplimiento de las políticas aprobadas por el
COMISCA.
Resultado 1.2. Compromisos y políticas favorables para la implementación del plan estratégico
regional de VIH sida y el logro de metas regionales, promovido y acordado por las instancias de
integración en la región.
Logros
Para el cumplimiento del resultado 2 contenido en la línea estratégica 1, los Estados miembros del
SICA informaron que los ocho países desarrollaron sus planes estratégicos nacionales para la
respuesta al VIH costeados. En ese contexto, tres de ellos cumplieron su vigencia en los años 2018
y 2019 (Belice, Honduras y Panamá) y desarrollaron intervenciones en congruencia con los
compromisos regionales y en el marco del logro de las metas 90 90 90. Estos incluyeron el costeo,
incluyendo la provisión de paquete de atención a población clave. En la tabla 10 se presenta el
detalle por país.
Brechas
Dado que los planes estratégicos de los países cumplen su vigencia en 2021 y 2022, se requiere la
actualización de su contenido, de acuerdo con las metas y compromisos que deben alcanzarse en
todos los países y comunidades para todas las poblaciones y grupos de edad para el 2025,
incluyendo la estimación de costos para su implementación.
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Tabla 2. Indicadores trazadores de la línea estratégica 1: Liderazgo, gobernanza y
multisectorialidad de la respuesta regional al VIH
Indicador Trazador
Porcentaje de resoluciones del Comisca
relacionadas al VIH que se han implementado
entre el 2016 al 2020
Número de países que cuentan con planes
nacionales costeados y alineados a las metas 90
90 90
Porcentaje de acuerdos del MCR cumplidos

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

100%

100%

100%

8

8

8

80%

81%

67%

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

De acuerdo con la herramienta de evaluación del PER 2016-2021 y la documentación encontrada
que evidencia su implementación, la línea estratégica 1 alcanzó un cumplimiento del 93%. Los
resultados 1.1 y 1.2 lograron un 100%, en tanto que el resultado 1.3 mostró un avance del 80%.

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 1: Liderazgo, gobernanza y
multisectorialidad de la respuesta regional al VIH
3. COMISCA y MCR transparentan su accionar en VIH

80%
2. Compromisos y políticas favorables para la
implementación del plan estratégico regional de VIH-sida y
el logro las metas regionales, promovido y acordado por…
1. COMISCA consolida su liderazgo en la promoción de la
respuesta multisectorial frente a las VIH-sida, con la
asesoría técnica de MCR
Estrategia 1: Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad de
la respuesta regional al VIH

100%

100%

93%

Fuente: Herramienta de evaluación PER 2016-2021.
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Línea Estratégica 2. Políticas regionales en apoyo a la acción acelerada para la
eliminación del VIH-sida
Indicadores
• Estrategia regional de atención integral a población migrante.
• Número de países que han implementado al menos 3 de las siguientes estrategias:
Tratamiento para todos, vigilancia a la resistencia, aumento del testeo, Prevención
Combinada, Prevención de la Transmisión MI de VIH y Sífilis congénita.
• Número de países que han utilizado la Negociación Conjunta de ARV.
• Existencia de un mecanismo o política de intercambio de ARV en etapas de
desabastecimiento o sobre abastecimiento.
•

Resultado 2.1. Estrategias innovadoras y costo efectivas adoptadas e implementándose en la región
bajo el liderazgo y apoyo político de COMISCA y el apoyo técnico del MCR.
Logros
Para el periodo 2016-2021, y a partir de la aplicación de la herramienta de evaluación del PER se
mostraron avances en cuanto a la integración de las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para incidir en la disminución de la prevalencia de la epidemia con énfasis en
poblaciones clave. En este contexto, los países de la región adoptaron las directrices vinculadas con
el tratamiento para todos, vigilancia a la resistencia, estrategia para fortalecer el acceso a pruebas
de VIH en poblaciones clave, prevención combinada y la implementación de la estrategia para la
eliminación de la transmisión materno infantil de VIH y sífilis congénita.
Dentro de este resultado, los países destacaron la definición de lineamientos regionales de atención
integral a la población migrante.
Además, se inició con la implementación de la Estrategia Regional Salud, Dignidad y Prevención
Positiva para Centroamérica y República Dominicana; en 7 países se suscribieron 10 acuerdos
nacionales y 5 acuerdos regionales.
El ejercicio de evaluación también evidenció que los países adoptaron los lineamientos de la OMS
(2018) para el inicio rápido de tratamiento. Tres de ellos (Guatemala, Nicaragua y Panamá),
incluyeron en su normativa la estrategia de inicio rápido de tratamiento tras el diagnóstico de los
pacientes (ONUSIDA, 2021).
Los países principiaron la transición a Dolutegravir (DTG) como régimen preferente de primera línea,
y este fue introducido en las guías nacionales. Para 2021, los países se encuentran realizando un
proceso de compra de este antirretroviral (OMS, 2019).
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Para incidir en el estigma y discriminación que aún se presenta en la región, los países adoptaron
decretos, resoluciones ministeriales, y otros instrumentos, para fortalecer el aseguramiento de los
derechos humanos y así garantizar la calidad de la atención para la población clave y PVIH.
Brechas
Aun cuando la región avanzó y alcanzó logros significativos en el cumplimiento del resultado 1 de la
línea estratégica 2, los países muestran brechas para la implementación de estrategias costo
efectivas orientadas a la contención de la epidemia. Estas se listan a continuación.
a. El progreso ha sido insuficiente hacia el logro de las metas 90 90 90. Para 2019, el primer pilar
de la Cascada de la Atención, relacionada con la cobertura de pruebas, mostró un cumplimiento
del 78% respecto de la meta del 90%. Dicho resultado varía de un país a otro; sin embargo, es
importante resaltar que Nicaragua y Costa Rica lograron este objetivo llegando ambos a un 91%.
En este contexto, la región requiere introducir nuevas estrategias para ampliar el acceso a la
prueba y detección temprana de casos de VIH y pruebas en entornos comunitarios.
b. No obstante que todos los países incorporaron en los planes estratégicos y en las normas de
tratamiento el lineamiento tratar a todos para adultos y adolescentes que viven con el VIH, la
vigilancia a la resistencia, y la eliminación de la trasmisión materno infantil, con vinculación
efectiva y oportuna a la atención, se requiere la implementación de ello en toda la red de
servicios.
c. Aún es necesario determinar la ampliación y mejorar el acceso al monitoreo de carga viral,
mediante la incorporación y descentralización de tecnologías apropiadas y adecuadas al nivel
de la demanda.
Resultado 2.2. Bases regulatorias y administrativas para la negociación de precios y/o compra
conjunta regional de antirretrovirales y suministros para la prevención y atención del VIH/sida,
elaboradas y en aplicación.
Logros
A continuación, se detallan los logros que responden al resultado 2 de la línea estratégica 2.
2.2.1 El Informe regional sostenibilidad de la respuesta al VIH y de los avances en la implementación
la Estrategia Regional de Sostenibilidad reporta que 8 países participaron en un proceso de consulta
y reunión técnica sobre antirretrovirales (ARV) y el Mecanismo de Negociación Conjunta (NC)
COMISCA sobre reducción de precios de ARV para la sostenibilidad.
2.2.2 Se desarrolló una lista armonizada de ARV con 16 medicamentos, la cual fue construida con
los países a partir de la priorización de estos. La lista se utiliza para la Negociación Conjunta. Cuatro
países de la región participaron en noviembre del 2020 en la identificación de los principales
esquemas de tratamiento.
2.2.3 Se preparó la ficha de ARV pediátrico para integrarlo a la Negociación Conjunta de ARV.
2.2.4 Se trabajó en la preparación de la ficha de medicamentos para infecciones oportunistas para
integrarlos a la Negociación Conjunta.
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2.2.5 Se suscribió el Acuerdo regional para la implementación de mecanismos de donación,
préstamo o permuta de medicamentos o insumos antirretrovirales y reactivos de laboratorio entre
países miembros del SICA para prevención y atención de VIH (LI Reunión ordinaria, 10 y 11 de
diciembre 2019, San Salvador, El Salvador), teniendo como propósito incidir en situaciones
emergentes y garantizar el abastecimiento de insumos ante contextos como lo acontecido durante
la pandemia del Covid-19.
Brechas
Entre las brechas identificadas para alcanzar este resultado, destacan las siguientes:
a. Poca utilización del Mecanismo de Negociación Conjunta COMISCA por los países de la región,
para disminuir costos y tener mejor accesibilidad a antirretrovirales y pruebas de laboratorio
para el seguimiento de casos.
b. No se logró concretizar la posibilidad de préstamos en la región para gestionar las compras
regionales de medicamentos e incidir en la disminución de costos para su adquisición.
c. En la región, seis países iniciaron la transición a DTG como régimen preferente de primera línea:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Sin embargo,
esta transición a esquemas de primera, segunda y tercera línea debe acelerarse, aprovechando
el acceso a genéricos de bajo costo, a través de la utilización de la Negociación Conjunta y como
un mecanismo para estandarizar los esquemas de tratamiento.
Tabla 3. Indicadores trazadores de la línea estratégica 2:
Políticas regionales en apoyo a la acción acelerada para la eliminación del VIH-sida
Evaluación de
Meta
Evaluación
Indicador Trazador
Medio
Regional
Final
Término
Estrategia regional de atención integral a
población migrante

1

1

Número de países que han implementado al menos 3
de las siguientes estrategias: Tratamiento para todos,
vigilancia a la resistencia, aumento del testeo,
Prevención combinada, Prevención de la transmisión
MI de VIH y Sífilis congénita

4

7

7

Número de países que han utilizado la Negociación
Conjunta de ARV

4

1

3

Existencia de un mecanismo o política de
intercambio de ARV en etapas de
desabastecimiento o sobre abastecimiento

1

-

-1

1

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.
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De acuerdo con el análisis derivado a partir de la aplicación de la herramienta de evaluación del PER
2016-2021 y los medios de verificación identificados, la línea estratégica 2 alcanzó un cumplimiento
del 85%. Los resultados 2.1 y 2.2 alcanzaron un 80 y 90%, respectivamente.
Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 2: Políticas regionales en apoyo a
la acción acelerada para la eliminación del VIH-sida
2. Bases regulatorias y administrativas para la negociación de
precios y/o compra conjunta regional de antirretrovirales y
suministros para la prevención y atención del VIH/ sida,
elaboradas y en aplicación.
1. Estrategias innovadoras y costo efectivas adoptadas e
implementándose en la región bajo el liderazgo y apoyo
político de COMISCA y el apoyo técnico de MCR.
Línea Estratégica 2: Políticas regionales en apoyo a la acción
acelerada para la eliminación del VIH-sida

90%

80%

85%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Línea Estratégica 3: Estrategias regionales para impulsar la sostenibilidad de la
respuesta al VIH

Indicadores
• Número de países que han elaborado una estrategia de sostenibilidad de la respuesta al
VIH.
• Número de países que han avanzado en la implementación de la estrategia de
sostenibilidad.
• Número de países con informe de Misiones conjuntas integrales para apoyar la respuesta
nacional y regional del VIH a partir del 2016.
• Número de países que cuentan con un informe GOAL desde 2016.

Resultado 3.1. Estrategias regionales y nacionales de sostenibilidad desarrolladas, implementadas
y monitoreadas, aplicando criterios de focalización, costo efectividad, estrategias innovadoras.
Logros
Durante el periodo 2016-2021, seis países de la región completaron la Estrategia de Sostenibilidad
de la Respuesta Nacional al VIH (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República
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Dominicana) y en un país el instrumento se encuentra en proceso (Nicaragua). De esa cuenta, la
región ha iniciado el desarrollo de intervenciones en relación con la sostenibilidad, tales como:
3.1.1 La transición a DTG (esquemas de primera, segunda y tercera línea) como un mecanismo al
acceso a genéricos de bajo costo y mecanismos regionales (Negociación Conjunta de COMISCA y el
Fondo Estratégico OPS).
3.1.2 Plan de atención diferenciada a las poblaciones clave.
Brechas
La región ha adoptado un marco de instrumentos que contienen intervenciones que coadyuvan a la
sostenibilidad de la respuesta al VIH. No obstante, prevalecen algunas brechas respecto de algunos
lineamientos técnicos, las cuales se describen a continuación.
a. Adopción con urgencia de la política de tratar a todos, incluida el inicio rápido y con vinculación
efectiva y oportuna a la atención, como una oportunidad de implementar la Resolución
COMISCA 18-2019 Relativa al abordaje del VIH en la Región SICA.
b. Adopción e implementación de los componentes clave y las acciones presentadas en la
Resolución COMISCA 18-2019 para fortalecer la sostenibilidad y las condiciones básicas para el
logro de metas 95 95 95 de manera progresiva hasta completarlas en 2030, instando a los socios
de la cooperación, MCR y SE-COMISCA a facilitar y gestionar su implementación.
c. El desarrollo de estrategias nacionales de movilización de recursos, reducciones de precios de
los antirretrovirales a través del mecanismo de NC, mejor asignación de recursos, así como una
mayor inversión en poblaciones clave es imperativo para avanzar en la estrategia de
sostenibilidad en los países.

Resultado 3.2. Consolidado de información y análisis económicos apoyando la toma de decisiones
en apoyo a la sostenibilidad.
Para este resultado los países plantearon utilizar el modelo GOALS de la herramienta Spectrum para
estimar las necesidades de recursos, el impacto y la rentabilidad de alcanzar la implementación de
las estrategias, en el marco de la sostenibilidad técnica, política y financiera, dada la necesidad de
buscar alternativas enfocadas en la eficiencia de los recursos existentes.
Logros
3.2.1 De los cuatro países establecidos como meta para aplicar la herramienta GOALS, esta se
empleó en do: El Salvador y Honduras.
3.2.2 El PER proyectó como meta el uso del Índice de Sostenibilidad (SID, por sus siglas en inglés) al
menos una vez en siete países miembros del SICA. En el 2017, se realizó la medición del SID, lo cual
permitió determinar el nivel de avance y brechas de la sostenibilidad de la respuesta al VIH de cada
uno de los países y de la región, a partir de 15 elementos esenciales, agrupados en cuatro
componentes claves de la sostenibilidad: a) gobernanza, liderazgo y transparencia; b) sistema
nacional de salud y entrega de servicios en VIH; c) inversiones estratégicas, eficiencia y
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financiamiento; y d) Información estratégica. Los resultados han provisto información sobre el
estado de la sostenibilidad de las respuestas nacionales al VIH/sida, la cual constituye un insumo
importante para realizar ajustes en las estrategias nacionales de sostenibilidad y en los planes
estratégicos de cada país.
3.2.3 En octubre de 2018, se elaboró el Informe regional sostenibilidad de la respuesta al VIH y de
los avances en la implementación de la Estrategia Regional de Sostenibilidad, el cual presenta los
resultados regionales y destaca la brecha a nivel regional y por país para lograr la sostenibilidad de
la respuesta al VIH.
Brechas
Aun cuando los países están realizando acciones para el logro de la sostenibilidad (tales como
cambios en los esquemas de tratamiento, desarrollo de planes para las poblaciones clave,
diferenciación de los servicios de salud), es importante que los países actualicen los estudios del
marco de inversión en la respuesta al VIH, lo cual continúa siendo un reto para el cumplimiento de
las metas al 2025.
Tabla 4. Indicadores trazadores de la línea estratégica 3: Estrategias regionales para impulsar la
sostenibilidad de la respuesta al VIH
Indicador Trazador

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

Número de países que han elaborado una
estrategia de sostenibilidad de la respuesta al VIH

4

1

5

Número de países que han avanzado en la
implementación de la estrategia de sostenibilidad

4

7

7

Número de países con informe de Misiones
conjuntas integrales para apoyar la respuesta
nacional y regional del VIH a partir del 2016

4

5

5

Número de países que cuentan con un informe
GOAL desde 2016

4

2

2

Fuente: Informe de medio término del PER 2016-2021 presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de
evaluación final 2021.

Los resultados de la evaluación final del PER indica un cumplimiento del 85% para la línea
estratégica 3; del 90% para el resultado 3.1 y del 80% para los resultados 3.2 y 3.3, tal como puede
observarse en el gráfico 3.
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Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 3: Estrategias regionales para
impulsar la sostenibilidad de la respuesta al VIH

3. Consolidado de información y análisis económicos apoyando la
toma de decisiones en apoyo a la sostenibilidad

80%

2. Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para
VIH - Sida, basado en el cumplimiento de las metas 90-90- 90 y en
las necesidades de asistencia

80%

1. Estrategias regionales y nacionales de Sostenibilidad
desarrolladas, implementadas y monitoreadas, aplicando criterios
de focalización, costo efectividad, estrategias innovadoras
Línea 3: Estrategias regionales para impulsar la sostenibilidad de la
respuesta al VIH

90%

85%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Línea Estratégica 4. Involucramiento de sectores diferentes a salud en la respuesta al
VIH.

Indicadores
• Acuerdo colaborativo de sectores miembros del MCR para la implementación del PER
de VIH.
• Número de países que reportan aumento de financiamiento de otras fuentes
nacionales y sectores.

Resultado 4.1. Marcos de colaboración intersectorial en apoyo al Plan Estratégico Regional y las
metas regionales 90 90 90.
Logros
Entre las acciones llevadas a cabo para alcanzar este resultado, destaca la realización de reuniones
con OPS/ONUSIDA/PEPFAR/FM para el apoyo técnico a los países de la región y evaluar el avance
de la implementación del PER y el cumplimiento de las metas. En ese sentido, se realizaron los
siguientes logros.
4.1.1 Adopción de la Resolución COMISCA 02-2019 Relativa a las gestiones de cooperación
internacional para el desarrollo, en la cual los Ministros de Salud resolvieron instruir a la SECOMISCA a realizar las gestiones pertinentes con los CDC para el apoyo financiero y de asistencia
técnica para la región SICA, ampliando la cobertura a otros Estados miembros; para el cumplimiento
de las metas 90-90-90 para la respuesta mundial al VIH al 2020.
4.1.2 Cumplimiento de la Resolución COMISCA 18-2019 Relativa al abordaje del VIH en la Región
SICA, en la que los Ministros de Salud asumieron el compromiso para adoptar e implementar los
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componentes clave y las acciones presentadas en reunión plenaria del MCR, fortalecer la
sostenibilidad y las condiciones básicas para el logro de metas de manera progresiva hasta
completarla en 2030, instando a los socios de la cooperación, MCR y SE-COMISCA a facilitar y
gestionar su implementación.
4.1.3 Se desarrolló el Acuerdo colaborativo regional de sectores miembros del MCR para la
implementación del PER como parte del marco de colaboración intersectorial en apoyo al Plan
Estratégico Regional y las metas regionales 90 90 90.
4.1.4 En la reunión XLVII del 5 de diciembre 2019 en Ciudad de Panamá, se aprobó el Enfoque
Conjunto para aplicaciones de subvenciones destinadas a VIH-sida en los países de Centroamérica y
República Dominicana ante el Fondo Mundial, para asegurar intervenciones costo efectivas que
contribuyan a alcanzar las metas 90 90 90. No obstante, este no ha sido aplicado por los países ni
por el Fondo Mundial.
4.1.5 Avances de los países en el análisis y cumplimiento de las metas 90 90 90, el que se presenta
a través de informes sobre los progresos realizados cada año para el monitoreo de la respuesta
mundial al SIDA.
Brechas
Para este resultado, se reportó como brecha el poco seguimiento del acuerdo colaborativo regional
para la implementación del PER.
Resultado 4.2. Sectores públicos claves diferentes a salud, participando activamente en la respuesta
al VIH a nivel regional y nacional. Para el cumplimiento de estos resultados los equipos nacionales
de VIH gestionarán mediante las Comisiones de sida de cada país la adopción de los PEN y su
integración con actividades puntuales desde sus representaciones.
Logros
Para el resultado 4.2 de la línea estratégica 4, la región SICA presenta los siguientes logros.
4.2.1 Se integraron comisiones nacionales de sida para la elaboración, implementación y ejecución
de los Planes Estratégicos Nacionales de VIH (PEN).
4.2.2 De acuerdo con los datos disponibles en los dos últimos estudios de medición del gasto en
sida, seis países mostraron un incremento del gasto público: Belice (58%), Guatemala (58.7%),
Honduras (24.9%), Costa Rica (13.9%), Panamá (4%) y República Dominicana que reportó un
aumento de 3 veces del gasto público. En El Salvador disminuyó 15% y en Nicaragua, el 5%. La tabla
11 presenta el detalle por país.
4.2.3 Solamente El Salvador y Costa Rica lograron la institucionalización de la elaboración anual del
informe MEGAS, en tanto que, en el resto de los países, este se presenta en un periodo mayor a un
año.
Brechas
A continuación, se detallan las brechas que los países identificaron para el cumplimiento del
resultado 4.2.
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a. Poco involucramiento de la empresa privada en la respuesta nacional al VIH y en la elaboración
de estrategia de sostenibilidad para la respuesta al VIH, constituyendo su involucramiento como
un mecanismo para desarrollar intervenciones en la prevención en el lugar de trabajo y generar
recursos domésticos provenientes de otros sectores que contribuyan a la sostenibilidad de la
respuesta al VIH en cada país.
b. Obtener datos adecuados sobre la financiación de la respuesta sigue siendo otro gran reto en la
mayoría de los países de la región, así como la institucionalización y el empleo sistemático de
metodologías como la medición del gasto en VIH-sida.
c. La reducción de costos de los medicamentos sigue constituyendo uno de los retos en la región
para la respuesta sostenible al VIH; así como la superación de las barreras de propiedad
intelectual y las barreras comerciales. Sin embargo, es de resaltar que en la región los países
están haciendo uso del mecanismo de Negociación Conjunta de Medicamentos y del Fondo
Estratégico de la OPS.
Tabla 5. Indicadores trazadores de la línea estratégica 4:
Involucramiento de sectores diferentes a salud en la respuesta al VIH
Indicador Trazador

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

Acuerdo colaborativo de sectores miembros del
MCR para la implementación del PER de VIH

1

0

1

Número de países que reportan aumento de
financiamiento de otras fuentes nacionales y
sectores

4

3

6

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

Los resultados de la evaluación presentan que la línea estratégica 4 alcanzó un 80% en su
cumplimiento, al igual que los resultados 4.1 y 4.2, tal como puede observarse en el gráfico 4.

Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 4:
Involucramiento de sectores diferentes a salud en la respuesta al VIH
2. Sectores públicos claves diferentes a salud, participando
activamente en la respuesta al VIH a nivel regional y nacional

80%

1. Marcos de colaboración intersectorial en apoyo al Plan
Estratégico Regional y las metas regionales 90-90-90

80%

Línea Estratégica 4. Involucramiento y gestión de compromisos
de sectores diferentes a salud en la respuesta al VIH

80%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.
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Línea Estratégica 5. Información estratégica para orientar programas costo -efectivos
y monitoreo de resultados.

Indicadores
• Número de países que cuentan con la cascada de atención del VIH.
• Existencia de una Agenda de investigación regional del VIH.
• Número de países que reportan datos de estimaciones de personas con VIH, tamaño de
poblaciones clave y modos de transmisión (al menos 2).

Resultado 5.1. Marco de monitoreo y evaluación del Continuo de la Atención y el Llamado a la
Acción Armonizado e implementándose en la región.
Logros
Fueron tres los logros alcanzados para el resultado 1 de la línea estratégica 5 del PER 2016-2021.
5.1.1 Seis países monitorearon la Cascada de Atención en población general y mujeres embarazadas.
(Guatemala: MSPAS Informe GAM Guatemala Monitoreo Global del Sida, 2019. Guatemala
abril 2020; El Salvador: Informe nacional construcción de la cascada del continuo de la
atención en VIH, a diciembre 2018, a nivel nacional y clínicas de atención integral y datos
nacionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Septiembre 2019; Honduras: SSH
Indicadores GAM 90-90-90 Sobrevida 12 meses Diagnóstico Tardío; Nicaragua: MINSA
Informe Monitoreo Global del sida, Nicaragua (GAM 2019). Abril 2020; Costa Rica: Informe de
desarrollo de Cascadas de Prevención y Atención, 2019. Integración y recolección de
información de VIH en las Clínicas de atención integral y las Clínicas de ITS (VICITS) para la
construcción de la cascada de servicios de prevención y atención al VIH para personas según
características de riesgo y vulnerabilidad. Septiembre 2020; República Dominicana:
CONAVIHSIDA, ONUSIDA. ACTUALIZACIÓN GLOBAL. DEL SIDA 2020 Aprovechar el momento
Abordar las inequidades arraigadas para poner fin a la epidemia Avances en el cumplimiento
a diciembre 2019).
5.1.2 Se desarrolló un documento modelo para fortalecer la adherencia en personas con VIH.
capacityca.intrahealth.org/wp-content/uploads/2018/10/Modelo-para-fortalecer-laadherencia.pdf
5.1.3 Cinco países de la región SICA (Guatemala, El Salvador Honduras, Nicaragua y Costa Rica)
realizaron análisis de la Cascada del Continuo de Atención en poblaciones clave.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53277/OPSCDEHT210002_spa.pdf?sequence=5&i
sAllowed=y
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Brechas
A partir de la medición de la línea estratégica 5, se identificaron las siguientes brechas para el
cumplimiento del resultado 5.1.
a. Se inició el desarrollo e implementación del Sistema de información gerencial para la vigilancia
epidemiológica del VIH del MCR con dificultades en la armonización de los indicadores
priorizados en la región y del reporte Monitoreo Global del Sida (GAM, por sus siglas en inglés).
b. A pesar de que la disponibilidad de datos sobre la prevalencia de las poblaciones clave ha
mejorado sustancialmente, esta aún es insuficiente.
c. La recolección periódica de datos desglosados sigue siendo limitada, lo cual presenta serios
obstáculos para la comprensión de las nuevas infecciones, patrones de transmisión y prevención
del VIH en estas poblaciones.
d. Los países no cuentan con sistemas de información sólidos para el registro de poblaciones clave
seronegativa para consolidar el análisis de la Cascada del Continuo de la Atención.
e. La información disponible de poblaciones clave proviene de estudios de vigilancia del
comportamiento que son financiados con apoyo de recursos de la cooperación externa, lo cual
implica que estos no se encuentran institucionalizados y representa una limitante para la
actualización de la información por parte de los programas nacionales de VIH.
Resultado 5.2. Agenda de investigación en temas específicos de VIH sida, elaborada y negociación
de los medios para su implementación.
Logros
Para el cumplimiento del resultado 5.2, la región SICA reportó como avance el inicio de las gestiones
en cada país sobre los temas relevantes a integrar en la agenda de investigaciones regionales, los
que incluían lo relacionado a los estudios de comportamiento sexual, satisfacción de usuarios VIH
en la atención de salud (encuesta de satisfacción) y gasto de bolsillo. Sin embargo, a la fecha no se
ha materializado una agenda de investigación regional en VIH, por lo que la ausencia de esta destaca
como brecha en este resultado.
Resultado 5.3. Paquete de información crítica para la estimación de recursos y la planificación
financiera.
Logros
Derivado del ejercicio de aplicación de la herramienta de evaluación del PER 2016-2021, los
siguientes logros fueron los identificados por los países de la región SICA, como parte del resultado
3 de la línea estratégica 5.
5.3.1 En la Resolución COMISCA 18-2019 Relativa al abordaje del VIH en la Región SICA, se instruyó
al MCR a reportar anualmente a la SE-COMISCA, los indicadores regionales establecidos en el Plan
Estratégico Regional de VIH y presentar un análisis regional de los avances y desafíos, en el marco
del Día Mundial de Lucha contra el Sida.
5.3.2 Compromiso de los países de la región para mejorar sus sistemas de información para
fortalecer los servicios relacionados con el VIH y realizar análisis de las cascadas desglosados por
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grupos de población clave para identificar y cuantificar las brechas en los servicios de prevención y
tratamiento del VIH.
5.3.3 En el 2017, la Comisión de Políticas del MCR elaboró una agenda de trabajo que incluyó la
abogacía para los cambios políticos necesarios para el cumplimiento de políticas y estrategias
regionales armonizadas para el logro de metas las 90 90 90.
Brechas
Dentro de las brechas que prevalecen en la región respecto de la información crítica para la
estimación de recursos y planificación financiera, destaca la ausencia, a nivel regional, de una
plataforma funcionando para la integración en línea de los datos de los indicadores de los países.
Asimismo, no existe un desarrollo heterogéneo de los sistemas de información entre los países y
estos no son sensibles a identificar características de la población clave, lo que dificulta el análisis
de la Cascada del Continuo de Atención por grupos específicos de población y cuantificar las brechas
en los servicios de prevención y tratamiento del VIH.
Tabla 6. Indicadores trazadores de la línea estratégica 5: Información estratégica para orientar
programas costo-efectivos y monitoreo de resultados
Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

Número de países que cuentan con la cascada de
atención del VIH

4

5

7

Existencia de una Agenda de investigación regional
del VIH

1

0

0

Número de países que reportan datos de
estimaciones de personas con VIH, tamaño de
poblaciones clave y modos de transmisión (al
menos 2)

4

4

8

Indicador Trazador

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

Los resultados derivados a partir del análisis y evaluación de la línea estratégica 5, muestran que
esta alcanzó un cumplimiento del 53%, avance que se explica por el nivel de alcance en la
elaboración de una agenda de investigación. De esa cuenta, el resultado vinculado con este
elemento presenta un 0%, en tanto que los resultados 5.1 y 5.3 lograron un 80%.
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Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 5: Estrategias regionales para
impulsar la sostenibilidad de la respuesta al VIH
3. Paquete de información crítica para la estimación de
recursos y la planificación financiera
2. Agenda de investigación en temas específicos de VIH sida,
elaborada y negociación de los medios para su
implementación
1. Marco de monitoreo y evaluación del Continuo de la
Atención y el Llamado a la Acción armonizado e
implementándose en la región
Línea Estratégica 5: Información estratégica para orientar
programas costo-efectivos y monitoreo de resultados

80%

0%

80%

53%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Línea Estratégica 6. Entornos favorables, alianzas y redes en apoyo a la acción
regional en VIH.

Indicadores
• Número de países que tienen acuerdos colaborativos con sociedad civil (REDCA+).

Resultado 6.1. Organizaciones que intervienen en la región y su ámbito de acción, involucradas en
el diseño de políticas, planes y programas de alcance regional.
Logros
Los países de la región SICA identificaron los siguientes como los logros del resultado 1 contenido
en la línea estratégica 6 del PER 2016-2021.
6.1.1 Se implementó la Estrategia Regional Salud, Dignidad y Prevención Positiva para
Centroamérica y República Dominicana en 7 países con 10 acuerdos nacionales firmados y 5
acuerdos regionales.
6.1.2 Se logró la integración de representantes de las Asociaciones de PVIH en las Comisiones de
VIH en todos los países de la región.
6.1.3 Se activó el observatorio de REDCA+ en la región y con un buen seguimiento por sus miembros.
Resultado 6.2. Marco político y legal fortalecido para la defensa y protección de los derechos
humanos de las PVIH y poblaciones clave en el ámbito del sector salud.
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Logros
El informe de ONUSIDA La respuesta al VIH en América Latina - Actualización mundial sobre el
SIDA 2020 - Aprovechando el momento, resalta en el apartado vinculado con las leyes y políticas
por país, los siguientes avances.
•
•
•
•
•

•

En los estados miembros del SICA no se penaliza o criminaliza a las personas transgénero.
En los estados miembros del SICA no hay penalización de las relaciones sexuales entre personas
del mismo sexo.
No se requiere de consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH
en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
En los Estados Miembros del SICA no se requiere del consentimiento conyugal para que las
mujeres casadas puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.
En Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá existen leyes que criminalizan la transmisión, la
no revelación del estado serológico o la exposición al VIH. En Costa Rica, no hay tal
criminalización, pero se producen enjuiciamientos de acuerdo con el derecho penal general.
En los Estados miembros del SICA no existen leyes o políticas que restrinjan la entrada, la
estancia y la residencia de las personas que viven con el VIH.

Brechas
Aun cuando la región ha logrado fortalecer un marco legal y de políticas para el aseguramiento de
derechos humanos, aún es imperante continuar con la eliminación de impedimentos legales y
sociales para entregar el servicio centrado en las personas VIH, poblaciones clave y poblaciones en
riesgo s en la región.
Tabla 7. Indicadores trazadores de la línea estratégica 6:
Entornos favorables, alianzas y redes en apoyo a la acción regional en VIH
Indicador Trazador
Número de países que tienen acuerdos
colaborativos con sociedad civil (REDCA+)

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

4

6

7

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

La línea estratégica 6 logró un avance de un 90% a la culminación de la vigencia del Plan; en tanto
que el resultado 6.1 alcanzó el 100% en su cumplimiento, y el resultado 6.2, un 80%, tal como se
presenta en el gráfico 6.

26

Gráfico 6. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 6:
Entornos favorables, alianzas y redes en apoyo a la acción regional en VIH
2. Marco político y legal fortalecido para la defensa y
protección de los derechos humanos de la PVIH y
poblaciones clave en el ámbito del sector salud.
1. Organizaciones que intervienen en la región y su ámbito
de acción, involucradas en el diseño de políticas, planes y
programas de alcance regional
Línea Estratégica 6: Entornos favorables, alianzas y redes en
apoyo a la acción regional en VIH

100%

80%

90%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Línea estratégica 7. Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para
VIH-Sida, basado en la identificación de las necesidades de asistencia en los ámbitos
nacional y regional, establecidos .

Indicadores
• Existencia de un documento marco para la cooperación técnica y financiera en
VIH.

Para el cumplimiento de esta estrategia se logró la elaboración de la propuesta del Enfoque conjunto
para aplicaciones de VIH/SIDA en Centroamérica y República Dominicana ante el Fondo Mundial de
Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 2017-2021, que se planteó como indicador
trazador para los países de la región.
Resultado 7.1. Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para VIH - sida, basado en
la identificación de las necesidades de asistencia en los ámbitos nacional y regional, establecido.
Logros
Entre los logros alcanzados para la línea estratégica 7, destaca la elaboración del documento del
Enfoque conjunto para aplicaciones de VIH/SIDA, el cual fue construido de manera conjunta por el
Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM), OPS, el Programa de Emergencia
del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) y ONUSIDA.
Brecha
A pesar de la elaboración del documento Enfoque conjunto para aplicaciones de VIH/SIDA
elaborado en el 2017, este no tiene aplicabilidad, por lo que es necesario que, a nivel regional, su
uso sea promovido al más alto nivel.
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Tabla 8. Indicador trazador de la línea estratégica 7: Marco de negociación de cooperación
técnica y financiera para VIH/sida, basado en la identificación de las necesidades de asistencia
en los ámbitos nacional y regional, establecidos.
Indicador Trazador
Existencia de un documento marco para la
cooperación técnica y financiera en VIH.

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

1

1

1

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

La línea estratégica 7 alcanzó un cumplimiento del 80%, considerando que el documento marco
para la cooperación técnica y financiera en VIH fue elaborado y aprobado, quedando pendiente su
utilización.

Gráfico 7. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 7: Marco de negociación de
cooperación técnica y financiera para VIH/sida, basado en la identificación de las necesidades de
asistencia en los ámbitos nacional y regional, establecidos.
1. Marco de negociación de cooperación técnica y financiera
para VIH - Sida, basado en la identificación de las
necesidades de asistencia en los ámbitos nacional y
regional, establecido

80%

Línea Estratégica 7. Marco de negociación de cooperación
técnica y financiera para VIH/sida, basado en la
identificación de las necesidades de asistencia en los
ámbitos nacional y regional, establecidos.

80%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.

Línea Estratégica 8. Fortalecimiento de la gestión para la implementación del PER.

Indicadores
• Porcentaje de actividades del POA 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 cumplidas
• Existencia de un informe de resultados del Plan de monitoreo del PER.
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Resultado 8.1. El Plan Estratégico Regional se implementa de manera efectiva bajo la conducción y
gestión estratégica del Mecanismo de Coordinación Regional, y con el apoyo de la SE-COMISCA y
el aval político de COMISCA
Logros
Para el cumplimiento del resultado 1 de la línea estratégica 8, destacan los siguientes logros.
8.1.1 El MCR elaboró planes operativos anuales y dio seguimiento al cumplimiento de las
actividades. De acuerdo con el PER, se proyectó una meta del 75%. No obstante, la evaluación de
medio término presentó un avance del 67% y el alcance final fue de un 90%.
8.1.2 El MCR desarrolló un Plan Operativo Bianual de la Comisión de Sostenibilidad en el que
definieron los objetivos siguientes.
✓ Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades en la región para la planificación y
diseño de proyectos que consideren invertir en los sistemas de salud sostenibles.
✓ Promover espacios de intercambio de experiencias y formación (Cooperación Sur-sur) sobre
como los países pueden aumentar progresivamente el financiamiento nacional destinado a la
salud y en particular a las tres enfermedades.
✓ Promover la gestión y movilización de recursos humanos, materiales y financieros para la
implementación de planes, propuestas y acciones contra el VIH, Tuberculosis y Malaria.
✓ Monitorear los compromisos de cofinanciamiento, prestando especial atención a la forma de
aumentar el cofinanciamiento de todas las intervenciones clave que asuman las autoridades
nacionales financiadas por el FM en las tres enfermedades.
✓ Desarrollar una estrategia de sostenibilidad para el MCR
Brechas
El desarrollo de las capacidades y el intercambio de experiencias y formación sobre como los países
pueden aumentar progresivamente el financiamiento nacional destinado a la salud y en particular
al VIH continúa siendo una brecha en la región.
De esa cuenta, el desarrollo de estrategias de gestión y movilización de recursos es imperante en
la región para el logro de la sostenibilidad de la respuesta al VIH.
Tabla 9. Indicadores trazadores de la línea estratégica 8. Marco de negociación de cooperación
técnica y financiera para VIH/sida, basado en la identificación de las necesidades de asistencia
en los ámbitos nacional y regional, establecidos.
Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

Porcentaje de actividades del POA 2016 y
2017, 2018, 2019, 2020 cumplidas

75%

67%

90%

Existencia de un informe de resultados del
Plan de monitoreo del PER

1

1

1

Indicador Trazador
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Indicador Trazador

Meta
Regional

Evaluación de
Medio Término

Evaluación
Final

Fuente: Informe de medio término presentado por el MCR el 7 de noviembre de 2018 y resultados de evaluación final
2021.

Esta estrategia alcanzó un alcance del 90% en su cumplimiento del 90%, al igual que el resultado 8.2
contenido en este. En el caso del resultado 8.1, este logró un 80% al término de la evaluación final.

Gráfico 8. Porcentaje de cumplimiento de la línea estratégica 8: Fortalecimiento de la gestión
para la implementación del PER
2. Plan Estratégico Regional y Estrategias regionales
monitoreadas, evaluadas y actualizadas con indicaciones de
avances en la implementación y progreso hacia el logro de
las metas e indicadores regionales
1. El Plan Estratégico Regional se implementa de manera
efectiva bajo la conducción y gestión estratégica del
Mecanismo de Coordinación Regional, y con el apoyo de la
SE COMISCA y el aval político de COMISCA
Línea Estratégica 8: Fortalecimiento de la gestión para la
implementación del PER

100%

80%

90%

Fuente: Herramienta de evaluación del PER 2016-2021.
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IV. CONCLUSIONES

Para el periodo de vigencia del PER 2016-2021, se logró consolidar el liderazgo del COMISCA en la
apropiación y gobernanza regional para garantizar una respuesta multisectorial al VIH con la
asesoría del MCR. Ello ha sido producto a través de acciones que han constituido avances
significativos en la región y que se han materializado en los logros que se describen a continuación.
✓ Todos los países elaboraron sus planes estratégicos nacionales, debidamente costeados, con
objetivos y metas para 2020 y para años posteriores basados en los objetivos y metas globales
de la respuesta al VIH.
✓ Se logró la construcción y medición de los indicadores de la Cascada del Continuo de Atención
a fin de monitorear sistemáticamente el avance de la epidemia por grupos de población.
✓ Se desarrollaron las estrategias nacionales de sostenibilidad para la respuesta ante el VIH.
✓ Se adoptó la aplicación de la herramienta del Índice de Sostenibilidad para medir los avances de
respuesta al VIH en los países miembros del SICA.
✓ Se generaron avances en el aumento de la eficiencia para reducir los costos en un entorno de
recursos limitados, a través de la disponibilidad del Mecanismo de Negociación Conjunta de
Medicamentos e insumos para la atención a PVIH en la región y que permitió ampliar la
cobertura. Además, se desarrolló una política de intercambio de ARV en etapas de
desabastecimiento.
✓ Se mejoró la disponibilidad y la calidad de la información estratégica sobre la respuesta al VIH y
a las ITS con enfoque en grupos de población clave, para el desarrollo de la Cascada del Continuo
de Atención.
✓ Se inició con la transición a Dolutegravir, empezando este esquema como tratamiento
preferente de primera línea.

31

V.RECOMENDACIONES
La implementación del PER en los países de la región plantea una serie de retos para reducir las
desigualdades y colocar a las personas en el centro de las intervenciones para encaminar al mundo
hacia el fin de la epidemia del VIH como una amenaza para la salud pública para el 2030.
Algunas de las brechas fueron identificadas en el proceso de evaluación del PER 2016-2021, por lo
que sobresalen una serie de recomendaciones para la región SICA que deben considerarse en la
actualización e implementación del instrumental de política pública vigente a nivel regional y
nacional.
1. Continuar con la consolidación del COMISCA, fortaleciendo la apropiación y la
gobernanza regional, respuesta multisectorial al VIH coordinada, coherente, cohesiva,
responsable y eficaz con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
2. Apoyar a los países en sus procesos de planificación estratégica para actualizar y
armonizar sus intervenciones hacia el cumplimiento de las metas 95 95 95, con alcance
a todas las poblaciones y grupos de edad al 2025.
3. Promoción, adopción e implementación de políticas regionales de VIH relacionadas con
el acceso universal a servicios integrales centradas en las personas.
4. Promover en la región la eliminación de las barreras, leyes, reglamentaciones y políticas
discriminatorias relacionadas con el VIH y eliminar la discriminación y estigma en todos
los entornos.
5. Fortalecer estrategias regionales y nacionales de sostenibilidad para lograr el
financiamiento para la sostenibilidad con enfoques innovadores de movilización,
asignación y uso de recursos domésticos e incrementar el financiamiento nacional
destinado a poblaciones clave.
6. Fortalecer la implementación de mecanismos y estrategias sostenibles que permitan la
protección, cumplimiento y respeto de los derechos humanos y equidad de género de
las poblaciones clave y personas con VIH.
7. Continuar impulsando el fortalecimiento del sistema de información, monitoreo y
planificación estratégica regional, con enfoque en las poblaciones clave, con una mayor
desagregación de datos.
8. Fortalecer el Sistema de Información Gerencia Regional para el seguimiento oportuno
y análisis de la situación del VIH. Asimismo, se recomienda recolectar e informar de
forma trimestral los indicadores regionales.
9. Institucionalizar el empleo sistemático de metodologías como MEGAS para la
recopilación y análisis anual de los datos sobre la financiación de la respuesta, ya que
ello continúa como reto en la mayoría de los países de la región.
10. Fortalecer estrategias basadas en la prevención combinada para las poblaciones clave y
mujeres embarazadas para el logro de la eliminación de la transmisión materno infantil
del VIH y sífilis, contribuyendo con la detención del VIH en la región.
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VI. ANEXOS

Evaluación
Final

REGIONAL

85%

100%

100%

PAISES

4

8

7

REGIONAL

80%

81%

63%

BLC

GUA

ELS

HON

NIC

CR

PAN

DO

Plan Estratégico Nacional (PEN)
para la prevención y el control de
las ITS, VIH y sida 2019-2023

Evaluación
de Medio
Término

Plan Estratégico Nacional
Multisectorial de VIH/Sida 2014 2019

Meta

Plan Estratégico Nacional para la
Respuesta a las ITS, VIH y sida
2020-224

Fuente de
recolección de
información

Plan Estratégico Nacional de
Respuesta Al VIH y Sida En
Honduras (PENSIDA IV) 2015-2019

Medio de
Verificación

Plan Estratégico Nacional
Multisectorial de VIH e ITS 20162021

Indicador Trazador

Plan Estratégico Nacional para la
Prevención, Atención y Control de
ITS, VIH y sida 2017-2021

Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

Plan Estratégico Nacional para la
Prevención, Atención y Control de
ITS, VIH y sida 2016-2018

Tabla 10. INDICADORES TRAZADORES. EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE VIH 2016-2021

1. COMISCA consolida su liderazgo
en la promoción de la respuesta
multisectorial frente a las VIH-sida,
con la asesoría técnica de MCR

Porcentaje de
resoluciones del
COMISCA
relacionadas al VIH
que se han
implementado
entre el 2016 al
2018 Y 2019-2020

Matriz de
reporte de
cumplimiento de
resoluciones del
COMISCA

2. Compromisos y políticas
favorables para la implementación
del plan estratégico regional de VIHsida y el logro las metas regionales,
promovido y acordado por las
instancias de integración en la
región

Número de países
que cuentan con
planes nacionales
costeados y
alineados a las
metas 90 90 90

Planes
nacionales
costeados y
actualizados en
el marco de las
metas 90 90 90
incluyendo la
provisión de
paquete de
atención a
población clave

3. COMISCA y MCR transparentan su
accionar en VIH-

Porcentaje de
acuerdos del MCR
cumplidos en el
2016 y 2017

Informe de
monitoreo de
seguimiento
acuerdos del
MCR

Plan Estratégico Nacional (PEN) en
VIH y SIDA, 2016-2021

Estrategia 1: Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad de la respuesta regional al VIH

33

-

1

4

7

7

4

1

3

1

-

1

GUA

ELS

HON

NIC

CR

PAN

DO

Tratamiento para todos, vigilancia a la resistencia,
aumento del testeo, prevención combinada, PTMI

1

BLC

Tratamiento para todos, aumento del testeo,
PTMI, Prevención combinada

Evaluación
Final

Vigilancia la resistencia, PTMI, prevención
combinada

Evaluación
de Medio
Término

Meta

Tratamiento para todos, Vigilancia a la resistencia,
PTMI, Prevención combinada

Fuente de
recolección de
información

Estudio de vigilancia a la resistencia, prevención
combinada, PTMI

Medio de
Verificación

Aumento del testeo, Prevención combinada,
PTMI, Vigilancia de la resistencia

Indicador Trazador

Tratamiento para todos (
Aumento testeo, prevención combinada, PTMI

Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

Línea Estratégica 2: Políticas regionales en apoyo a la acción acelerada para la eliminación del VIH-sida

2. Bases regulatorias y
administrativas para la negociación
de precios y/o compra conjunta
regional de antirretrovirales y
suministros para la prevención y
atención del VIH/ sida, elaboradas y
en aplicación.

REGIONAL

Estrategia regional
de atención integral
a población
migrante

Documento de la
estrategia
regional

Número de países
que han
implementado al
menos 3 de las
siguientes
estrategias:
Tratamiento para
todos, vigilancia a la
resistencia,
aumento del testeo,
Prevención
combinada,
Prevención de la
transmisión MI de
VIH y Sífilis
congénita

Reporte de país y PAISES
documentos de
referencia de las
estrategias

Número de países
que han utilizado la
Negociación
Conjunta de ARV

Reporte de la SECOMISCA

REGIONAL

Existencia de un
mecanismo o
política de
intercambio de ARV
en etapas de
desabastecimiento

Mecanismo o
protocolo de
intercambio

REGIONAL

0

0

0

0

0

ND

1. Estrategias innovadoras y costo
efectivas adoptadas e
implementándose en la región bajo
el liderazgo y apoyo político de
COMISCA y el apoyo técnico de
MCR.

1

0
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0

Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

Indicador Trazador

Medio de
Verificación

Fuente de
recolección de
información

Meta

Evaluación
de Medio
Término

Evaluación
Final

1

-

1

1

-

1

ND

4

7

7

0

1

1

1

1

1

1

1

4

1

3

0

1

1

1

1

0

1

0

BLC

GUA

ELS

HON

NIC

CR

PAN

DO

1. Estrategias regionales y nacionales
de Sostenibilidad desarrolladas,
implementadas y monitoreadas,
aplicando criterios de focalización,
costo efectividad, estrategias
innovadoras

Número de países
que han elaborado
una estrategia de
sostenibilidad de la
respuesta al VIH

Número de países
que han avanzado
en la
implementación de
la estrategia de
sostenibilidad
2. Marco de negociación de
cooperación técnica y financiera
para VIH - Sida, basado en el
cumplimiento de las metas 90-90- 90
y en las necesidades de asistencia

Número de países
con informe de
Misiones conjuntas
integrales para
apoyar la respuesta
nacional y regional
del VIH a partir del
2016

Documento de la
estrategia
nacional

Informe regional
del SID

Informes de
misión por país,
año 2016 y 2017

PAISES

PAISES

PAISES CON
ASISTENCIA
TÉCNICA DE
OPS/OMS

ESTRATEGIA DE LA
SOSTENIBILIDAD DE
LA RESPUESTA
NACIONAL AL VIH Y A
EN PROCESO:
LA TB HONDURAS
INFORME FINAL
Ruta Crítica del Plan
ANÁLISIS DE
de Trabajo para la
OPORTUNIDADES
Estrategia de
Mayo
Sostenibilidad.
PARA EL DISEÑO DE
Sostenibilidad
2019 Plan de
UNA ESTRATEGIA DE
acción y monitoreo De
SOSTENIBILIDAD
los avances de Costa
Nacional
Estrategia
2020 de
diciembre
Rica 021
Sostenibilidad a la
respuesta al VIH en
Panamá 2019-2023
Alternativas para la
sostenibilidad de la
respuesta al VIH y
SIDA en la República

Línea 3: Estrategias regionales para
impulsar la sostenibilidad de la
respuesta al VIH

Estrategia Nacional de
Sostenibilidad de la
Respuesta al VIH y
sida Plan Nacional de
Sostenibilidad 2019EN PROCESO
2022

o sobre
abastecimiento.
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Evaluación
Final

BLC

GUA

1

-

1

0

0

HON

NIC

CR

PAN

DO

Caso de
inversión
2017

Evaluación
de Medio
Término

0

0

0

0

MEGAS 2014-2016
24.9%

Informes GOALS
desde 2016

Meta

Caso de
inversión

Número de países
que cuentan con un
informe GOAL
desde 2016

Fuente de
recolección de
información

MEGAS 2018-2019
-15%

3. Consolidado de información y
análisis económicos apoyando la
toma de decisiones en apoyo a la
sostenibilidad

Medio de
Verificación

MEGAS 2017-2018
58.7%

Indicador Trazador

MEGAS 2015- 2016
Y 2017 58%

Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

ELS

PAISES

Línea Estratégica 4. Involucramiento y gestión de compromisos de sectores diferentes a salud en la respuesta al VIH

Acuerdo de
colaboración

2. Sectores públicos claves
diferentes a salud, participando
activamente en la respuesta al VIH a
nivel regional y nacional

Número de países
que reportan
aumento de
financiamiento de
otras fuentes
nacionales y
sectores

Últimos 2
MEGAS por país

REGIONAL

1

-

1

4

3

6

PAISES

MEGAS 20162018)
13.4%
MEGAS 20142018)
4%
MEGAS 20122018)
328%

Acuerdo
colaborativo de
sectores miembros
del MCR para la
implementación del
PER de VIH

MEGAS 2016-201/
-5%

1. Marcos de colaboración
intersectorial en apoyo al Plan
Estratégico Regional y las metas
regionales 90 90 90

Línea Estratégica 5: Información estratégica para orientar programas costo-efectivos y monitoreo de resultados
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Línea Estratégica/ Resultado
Esperado
Indicador Trazador

1. Marco de monitoreo y evaluación
del Continuo de la Atención y el
Llamado a la Acción armonizado e
implementándose en la región
Número de países
que cuentan con la
cascada de atención
del VIH

1. Organizaciones que intervienen
en la región y su ámbito de acción,
involucradas en el diseño de
políticas, planes y programas de
alcance regional
Número de países
que tienen
acuerdos
colaborativos con
sociedad civil
(REDCA+)

Medio de
Verificación

Informe de
indicadores
regionales del
VIH

Acuerdos de
colaboración

Fuente de
recolección de
información

PAISES

2. Agenda de investigación en temas
específicos de VIH sida, elaborada y
negociación de los medios para su
implementación
Existencia de una
Agenda de
investigación
regional del VIH
Agenda de
investigación
REGIONAL

Número de países que cuentan con
la cascada de atención del VIH
Número de países
que reportan datos
de estimaciones de
personas con VIH,
tamaño de
poblaciones clave y
modos de
transmisión (al
menos 2)
Reporte de
países
PAISES

Evaluación
Final
BLC

4
5
7
ND

1
-

4
4
8

REDCA+

4
7 países
7 países
(9
(10
conveni
convenios)
os) +
+
5
1
2
2

HON
NIC
CR

4
5
7

1
1
2

Informe Nacional de la Cascada
del Continuo de Atención en VIH
Medición de indicador de
sobrevida, adherencia y
Efectividad Cascada de
situación inmunológica.
Tratamiento en base 90-90-90
Panamá, 2016
enero 2021

ELS

Informe de Desarrollo De
Cascadas de Prevención y
Atención, 2019

GUA

Todos estos datos se basan en
los valores informados
mediante el Monitoreo Global
del Sida en 2018 y 2019.
Todos los datos se revisan de
forma exhaustiva durante las
rondas de información y, por
consiguiente, las estimaciones
no deberían compararse con
los datos presentados en
informes previos de ONUSIDA

Informe Nacional de la Cascada
del Continuo de Atención en
VIH. INDICADOR DE SOBREVIDA
Y SITUACIÓN INMUNOLÓGICA
Informe Nacional Construcción
GUATEMALA, 2018
de la Cascada del Continuo de la
Atención en VIH, a diciembre
2018, a nivel nacional y clínicas
Indicadores GAM 90-90-90
de atención integral y datos
Sobrevida 12 meses Diagnostico
nacionales del Instituto
Tardío 2019 (PPT)
Salvadoreño del Seguro Social
Publicada en el Informe de
Progreso de la Epidemia.
Cascada de la Atención

Evaluación
de Medio
Término

Por recomendación de
ONUSIDA no se está utilizando
la metodología MOT. Para los
países que modelan su
epidemia en el Spectrum
basándose en los datos de las
subpoblaciones, incluyéndose
los grupos de población clave,
las proyecciones de las nuevas
infecciones se extraen de los
archivos de Spectrum 2020.

Meta
PAN

1
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Línea Estratégica 6: Entornos favorables, alianzas y redes en apoyo a la acción regional en VIH

0

Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

Indicador Trazador

Medio de
Verificación

Fuente de
recolección de
información

Meta

Evaluación
de Medio
Término

Evaluación
Final

BLC

GUA

ELS

HON

NIC

CR

PAN

DO

ND

1

1

1

1

1

1

1

regional
5
es
regionales

2. Marco político y legal fortalecido
para la defensa y protección de los
derechos humanos de la PVIH y
poblaciones clave en el ámbito del
sector salud.

Número de países
que cuentan con
guía institucional
para reducción de
estigma y
discriminación para
PVIH y Población
Clave

Documento o
guía

PAISES

4

1

8

Línea Estratégica 7. Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para VIH/sida, basado en la identificación de las necesidades
de asistencia en los ámbitos nacional y regional, establecidos.
1. Marco de negociación de
cooperación técnica y financiera
para VIH - Sida, basado en la
identificación de las necesidades de
asistencia en los ámbitos nacional y
regional, establecido

Existencia de un
documento marco
para la cooperación
técnica y financiera
en VIH

Enfoque
Conjunto para
Aplicaciones de
VIH/Sida En
Centroamérica y
República
Dominicana ante
El Fondo
Mundial de
Lucha Contra el
Sida, la
Tuberculosis y la
Malaria

REGIONAL

1

1

1

Línea Estratégica 8: Fortalecimiento de la gestión para la implementación del PER
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Línea Estratégica/ Resultado
Esperado

Fuente de
recolección de
información

Indicador Trazador

Medio de
Verificación

1. El Plan Estratégico Regional se
implementa de manera efectiva bajo
la conducción y gestión estratégica
del Mecanismo de Coordinación
Regional, y con el apoyo de la SE
COMISCA y el aval político de
COMISCA

Porcentaje de
actividades del POA
2016 y 2017
cumplidas

Reporte de
cumplimiento
del POA del MCR
año 2016 y 2017

REGIONAL

2. Plan Estratégico Regional y
Estrategias regionales monitoreadas,
evaluadas y actualizadas con
indicaciones de avances en la
implementación y progreso hacia el
logro de las metas e indicadores
regionales

Existencia de un
informe de
resultados del Plan
de monitoreo del
PER

Plan de
monitoreo del
PER

REGIONAL

Meta

Evaluación
de Medio
Término

Evaluación
Final

75%

2016=N
D
2017=
67%

2018 ND
2019 90%
2020 72%

1

1

1

BLC

GUA

ELS

HON

NIC

CR

PAN
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Tabla. 11. Gasto en VIH en países de Centroamérica y República Dominicana
Gasto total

Gasto Publico

Gasto Privado

Gasto
Internacional

Gasto en
Prevención

Gasto en
Poblaciones Clave

2015-2016

4,616,670

1,937,214

229,282

2,450,174

698,336

481,355

2017

4,040,757

2,373,933

277,349

1,389,475

411,240

210,938

% DEL GASTO TOTAL 2017

100

58.7

6.9

34.4

10.2

5.2

VARIACION 2015-2017

-12.5

22.5

21.0

-43.3

-41.1

-56.2

2017

46,777,133

24,691,668

9,277,966

12,807,499

14,307,023

3,813,454

2018

45,988,734

25,831,477

8,466,417

11,690,840

12,973,928

3,471,340

% DEL GASTO TOTAL 2017

100

56.2

18.4

25.4

28.2

7.5

VARIACION 2017-2018

-1.7

4.6

-8.7

-8.7

-9.3

-9.0

2018

49,288,263

36,850,428

3,194,118

9,243,717

23,210,758

5,109,787

2019

43,726,721

31,225,981

2,948,328

9,552,412

17,615,895

5,081,645

% DEL GASTO TOTAL 2019

100

71.4

6.7

21.8

40.3

11.6

VARIACION 2018-2019

-11.3

15.3

-7.7

3.3

-24.1

0.6

2014

29,228,814

11,818,849

6,498,770

10,911,195

17,529,308

1,808,755

2016

32,375,421

14,763,325

8,499,545

9,112,551

19,411,208

6,627,589

% DEL GASTO TOTAL 2016

100

45.6

26.3

28.1

60.0

20.5

VARIACION 2014-2016

10.8

24.9

30.8

-16.5

10.7

266.4

2016

19,492,509

13,516,695

897,322

5,078,492

13,857,858

1,240,000

2017

18,345,075

12,785,554

1,212,348

4,347,173

13,465,538

2,030,000

% DEL GASTO TOTAL 2017

100

69.7

6.6

23.7

73.4

11.1

VARIACION 2016-2017

-5.9

5.4

35.1

-14.4

2.8

63.7

2016

48,050,000

44,080,000

1,550,000

2,420,000

7,910,403

2,372,473

2018

54,010,000

50,000,000

1,890,000

2,120,000

11,321,590

2,710

% DEL GASTO TOTAL 2018

100

92.6

3.5

3.9

21.0

0.0

VARIACION 2016-2018

12.4

13.4

21.9

-12.4

43.1

99.9

País
Belice

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

40

9,429,251

Gasto
Internacional
4,012,594

Gasto en
Prevención
12,136,646

Gasto en
Poblaciones Clave
970,931.68

30,807,595

10,293,494

5,671,872

14,794,197

3,278,683.72

100

65.9

22.0

12.1

31.6

7.0

9.0

4.5

9.2

41.4

21.9

237.7

2012

41,448,281

9,980,997

10,755,726

20,711,558

16,268,464

2,300,379

2018

89,175,627

42,195,043

26,473,549

20,507,035

11,852,627

5,090,000

100

47.3

29.7

23.0

13.3

5.7

115.1

322.8

146.1

-1.0

-27.1

121.3

PERIODO ANTERIOR

281,820,258

172,352,594

41,832,435

67,635,229

105,918,796

18,097,134

PERIODO ACTUAL

334,435,297

209,982,909

60,061,030

64,391,358

101,846,223

25,792,906

% DEL GASTO TOTAL

100

62.8

18.0

19.3

30.5

7.7

VARIACION PERIODO
ANTERIOR PERIODO
ACTUAL

18.7

21.8

43.6

4.8

-3.8

42.5

País

Gasto total

Gasto Publico

Gasto Privado

2014

42,918,588

29,476,743

2018

46,772,962

% DEL GASTO TOTAL 2018
VARIACION 2014-2018
República Dominicana

% DEL GASTO TOTAL 2018
VARIACION 2012-2018
Total

Fuente:
Belice
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa
Rica
Panamá
República Dominicana

Medición del Gasto en Sida 2013/2014 y 2016
MSPAS: Informe de la Medición del Gasto en Sida 2017-2018
MINSAL: Medición del Gasto en Sida 2016 y 2019
USAID/PASCA Secretaria de Salud de Honduras: Estudio de Medición del Gasto en Sida, (MEGAS) Honduras 2014 y 2016
CONISIDA: Informe de Medición del Gasto en Sida 2016-2017
Ministerio de Salud de Costa Rica: Medición del Gasto de la Respuesta Nacional ante el VIH y sida 2016. Costa Rica
USAID Plan Internacional/MINSA Panamá: Informe de Medición
Del Gasto en VIH sida Panamá 2106 y 2018
CONAVIHSIDA: Medición del Gasto en SIDA (MEGAS 2018)
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