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Otros encuestados de la Parte A

[Indiquen todos los entrevistados cuyas respuestas se han compilados para rellenar (partes de) el ICPN en la 
siguiente tabla;

ICPN Parte A, )que se entrega para que respondan los funcionarios gubernamentales)

ICPN - PARTE B [para que respondan las organizaciones no gubernamentales, organismos bilaterales y 
organizaciones de las Naciones Unidas]

Entrevistados para el ICPN

Nombre del funcionario del Comité Nacional del SIDA a cargo:

Dirección postal:

ICPN -información del contacto

PAIS:

Argentina

E-mail:

Fecha de envío:

Tel:

Fax:
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1.1 ¿Desde cuándo tiene el país un marco nacional de estrategia y acción multisectorial?

a partir del segundo semestre de 2007

Si la respuesta es afi rmativa, responda las preguntas 1.1 a 1.10; de lo contrario, pase a la pregunta 2.

Si la respuesta es negativa o N/C, explíquelo brevemente

1.2 ¿Qué sectores están incluidos en el marco nacional de estrategia y acción multisectorial con un 
presupuesto específi co para el VIH relativo a sus actividades?

Justicia Marco estratégico/de acción Afirmativo

Presupuesto focalizado Afirmativo

Presupuesto focalizado Afirmativo

Presupuesto focalizado Afirmativo

Otros*::Desarrollo social Marco estratégico/de acción Afirmativo

Presupuesto focalizado Afirmativo

Salud Marco estratégico/de acción Afirmativo

Educación Marco estratégico/de acción Afirmativo

Jóvenes Marco estratégico/de acción Afirmativo

Presupuesto focalizado Negativo

PARTE A

Parte A. Sección I Plan Estratégico

Otros encuestados de la Parte B

[para que respondan los funcionarios del gobierno]

Si la respuesta es aýrmativa , para que periodo:

En el último semestre del 2007 se ha realizado una replanificacion multisectorial donde se incluye otras areas de 
gobierno y OSC

Ha desarrollado su país un marco nacional de estrategia y acción multisectorial para la lucha contra el 
VIH/SIDA?

Afirmativo

I. PLAN ESTRÁTEGICO
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Parte A. Sección I. Plan estratégico

1.5 ¿Cuáles son las poblaciones destinatarias del país? [especifi car]

Mujeres, Mujeres embarazadas, Niñas/ Niños y adolescentes, trabajadores/as sexuales, Personas Trans, Varones que 
tienen sexo con varones, Hombres Gay, Personas en situación de encierro, Personas en situación de pobreza, Pueblos 
originarios, Usuarios de drogas inyectables, Usuarios de drogas por otras vías, Migrantes y refugiados.

Si la respuesta es negativa, ¿cómo se identifi caron las poblaciones destinatarias?

1.6 ¿Incluye el marco estratégico/de acción multisectorial un plan operativo?

Negativo

Parte A. Sección I. Plan estratégico

Si no hay un presupuesto asignado, ¿cómo se asignan las partidas presupuestarias?

Existen acciones en las áreas de Educación, Jóvenes, Desarrollo Social y Justicia, las cuales son aisladas y no están 
contenidas en un marco estratégico. El proceso de planificación estratégica que dio comienzo en el último semestre del 
2007 se compromete a incorporar al trabajo estratégico a todas estas áreas de Gobierno, en un marco multisectorial.

* Alguno de los siguientes: Agricultura, Finanzas, Recursos Humanos, Justicia, Minería y Energía, Planificación, 
Obras Públicas, Turismo, Industria y Comercio

1.3 El marco estratégico/de acción multisectorial, ¿se dirige a las siguientes poblaciones destinatarias, entornos 
y asuntos interrelacionados?

f. Escuelas Afirmativo

i. Protección de los Derechos Humanos Afirmativo

j. involucramiento de gente viviendo 
con VIH

Afirmativo

b. mujeres jóvenes / hombres jóvenes Afirmativo

d. Huérfanos y otros niños vulnerables Negativo

e. Lugar de trabajo Negativo

Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuándo se efectuó esta evaluación/análisis de necesidades? Año:

2007

1.4 ¿Fueron identifi cadas las poblaciones destinatarias a través de un proceso de evaluación/análisis de 
necesidades?

Afirmativo

Las poblaciones más expuestas son los grupos identifi cados localmente como más expuestos al riesgo de 
transmisión del VIH (consumidores de drogas inyectables, varones que tienen relaciones sexuales con varones, 
profesionales del sexo y sus clientes, migrantes transfronterizos, trabajadores migrantes, personas 
internamente desplazadas, refugiados, presos, etc.).
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Si lo han hecho ALGUNOS o NINGUNO, explíquelo brevemente

El proceso de implementación nacional de planificación estratégico 2008-2011 aún está en su fase de operativización, 
con plena participación de todos los sectores, ong´s, pvvs y organizaciones internacionales. Por este motivo la 
armonización al mismo por parte de los asociados no es aún completa.

1.10 ¿Han ajustado y armonizado los asociados para el desarrollo (bilaterales y multilaterales) sus programas 
relacionados con el VIH y el SIDA con el marco nacional estratégico/de acción multisectorial?

Afirmativo, algunos asociados

Parte A. Sección I. Plan estratégico

¿Ha integrado el país el VIH/SIDA en su plan de desarrollo general (como: a) planes de desarrollo nacional,  b) 
Marco de las Naciones Unidas para la Asistencia al Desarrollo,  c) Documentos estratégicos para la reducción 
de la pobreza,   d) evaluación nacional común)?

Afirmativo

Si la participación es activa, describa brevemente cómo se ha conseguido:

1.8 ¿Ha asegurado el país la “integración y participación plenas” de las sociedad civil [4]  en el desarrollo del 
marco estratégico/de acción multisectorial?

Involucramiento moderado

1.7 ¿Incluye el marco estratégico/de acción multisectorial o el plan operativo:

d. indicaciones de fuentes de fi 
nanciación?

Negativo

e. Marco de vigilancia y evaluación? Afirmativo

c. un presupuesto detallado de los 
costos por área programática?

Negativo

a) Planes de Desarrollo Nacional Afirmativo

b. Metas claras y/o hitos? Afirmativo

1.9 ¿Han respaldado la mayor parte de los asociados para el desarrollo (bilaterales y multilaterales) el marco 
estratégico/de acción multisectorial?

Afirmativo

[4] La sociedad civil incluye entre otros: las redes de personas que viven con el VIH; las organizaciones de 
mujeres, de jóvenes, religiosas, de servicios relacionados con el SIDA, de base comunitaria, de grupos de 
afectados clave (incluidos los VSV, los profesionales del sexo, los CDI, los migrantes, los refugiados y 
poblaciones desplazadas, los presos); las organizaciones sindicales, de derechos humanos; etc. A efectos del 
ICPN, el sector privado se considera por separado.

Si la participación es NULA o MODERADA, explíquelo brevemente:

La participación moderada se ha logrado a través de la convocatoria de las ONG´s y PVVS al trabajo en los talleres 
regionales y nacionales. A través de este trabajo participativo de todos los sectores se ha logrado una fuerte legitimidad 
del proceso de toma de decisión y del plan estratégico adoptado. El mismo se encuentra actualmente en su fase de 
desarrollo de operativización del Plan Operativo. La participación entre sociedad civil y gobierno ascendió a 350 
personas, de las cuales más de 200 fueron representantes de la sociedad civil.
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5. ¿Ha hecho el país el seguimiento de los compromisos para alcanzar el acceso universal adoptados durante la 
Revisión de Alto Nivel sobre el SIDA de junio de 2006?

Afirmativo

Parte A. Sección I. Plan estratégico

3. àHa evaluado su pa²s el impacto del VIH/SIDA en su desarrollo socio'econ·mico a efectos de planiýcaci·n?

Negativo

2.1 -  Si la respuesta es aýrmativa,:àen qu® plan de desarrolloest§ la pol²tica de apoyo a VIHy SIDA inegrada?

b) evaluaciones nacionales conjuntas / 
Marco de las Naciones Unidas para la 
Asistencia al Desarrollo,

a) Planes de Desarrollo Nacional

2.2 Si la respuesta es aýrmativa: Que §reas de la pol²tica  est§n inclu²das en estos planes de desarrollo?

Reducción de inequidades de género 
cuándo se relacionan a prevención/ 
tratamiento, atención y /o apoyo de VIH

a) / b)

Disminiución  de inequidadesde  
iingresos cuándo se relacionan a 
preveción /tratamiento , atención y /o 
apoyo de VIH

a)

Reducción de estigma y discriminación a) / b)

Alivio al impacto del SIDA a) / b)

Prevención de VIH Planes de desarrollo a) / b)

Tratamiento de infecciones 
oportunísticas

a)

Terapia antiretrovírica a)

3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿en qué grado ha incidido en las decisiones de asignación de recursos?

(*)¿Qué enfoque se ha adoptado con respecto al asesoramiento y las pruebas del VIH? ¿La prueba del VIH es 	  
voluntaria u obligatoria (por ej., para incorporarse al cuerpo uniformado)? Explíquelo brevemente:

Parte A. Sección I. Plan estratégico

4.  ¿Tiene el país una estrategia de lucha contra los problemas del VIH/SIDA entre sus servicios  uniformados 
nacionales, incluidas las fuerzas armadas y las de protección civil, personal de las cárceles, etc?

Negativo

4.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuáles de los siguientes programas se han puesto en marcha más allá de la 
fase piloto para llegar a una proporción  significativa de uno o más cuerpos uniformados?
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Parte A. Sección I. Plan estratégico

5.5 ¿Ha desarrollado el país un plan para fortalecer los sistemas de salud, incluidos la infraestructura, los 
recursos humanos y las capacidades, y los sistemas logísticos de suministro de fármacos?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué niveles (provincial, de distrito, otros)?

A nivel nacional y provincial.

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos de planifi cación estratégica en los programas del VIH y el SIDA en 
2007 y 2005?

2005 4

2007 6

Comentarios sobre los progresos realizados desde 2005:

Desde 2005 hasta la actualidad se han realizado importantes progresos. En la planificación estratégica  del año 2007 se 
ha logrado a través de la implementación de relevamientos a nivel nacional información actualizada sobre estado, 
necesidades, y desafíos de cada provincia. A nivel de la planificación el mayor conocimiento aunado a una creciente 
incorporación de ong´s y organizaciones internacionales en el proceso de toma de decisiones, ha demostrado una 
amplia mejora en la planificación estratégica sobre todo dotada de legitimación de la totalidad de los actores para el 
bienio 2008 - 2011.

(c) Si la respuesta es afirmativa, ¿se vigila la cobertura por zona geográfi ca?

Afirmativo

5.3 ¿Hay estimaciones y previsiones fi ables de necesidades futuras del número de adultos y niños que 
necesitan terapia antirretrovírica?

Estimados y necesidades de proyectos

5.2 ¿Se han actualizado las estimaciones del tamaño de los principales subgrupos de población destinataria?

Afirmativo

5.1 ¿Han sido revisados el Plan Estratégico Nacional /el plan operativo y el presupuesto nacional para el SIDA 
en consecuencia?

Negativo

5.4 ¿Se vigila la cobertura del programa del VIH y el SIDA?

Afirmativo

Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuáles son los subgrupos de población?

Los subgrupos de población en los cuales se vigila la cobertura del programa del VIH y Sida son aquellos considerados 
prioritarios por su incidencia. Mujeres, embarazadas, VSV, UD, Trabajadores/as sexuales, PPL, Trans, Niñas/ Niños y 
Adolescentes.

(b) Si la respuesta es afi mativa, ¿se vigila la cobertura por subgrupos de población?

Afirmativo

(a) Si la respuesta es afi mativa, ¿se vigila la cobertura por sexo (varones, mujeres)?

Afirmativo
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(*) ¿incluye a representantes de la sociedad civil?

2.3 Si la respuesta es afi rmativa:

2.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿quién es el presidente?

Parte A. Sección II.Apoyo Político/b>

3. ¿Cuenta su país con un órgano nacional del SIDA u otro mecanismo que promueva la interacción entre el 
gobierno, las personas que viven con el VIH, el sector privado y la sociedad civil para aplicar programas y 
estrategias relativos al VIH y el SIDA?

Afirmativo

El apoyo político fi rme incluye al gobierno y los líderes políticos que hablan abierta y frecuentemente acerca 
del SIDA y presiden habitualmente reuniones importantes, la asignación de presupuestos públicos para el 
apoyo de programas del SIDA y el empleo efi caz de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y 
procesos de apoyo a los programas efi caces del SIDA.

II. APOYO POLÍTICO

Parte A. Sección II.Apoyo Político/b>

1.1.   ¿Los  altos funcionarios hablan en público a favor de los esfuerzos contra el SIDA por lo menos dos veces 
por año?

Otros oficiales en regiones y/o distritos Afirmativo

Otros altos oficiales Afirmativo

Presidente/ Jefe del gobierno Negativo

2.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuándo fue creado? Año:

Si la respuesta es negativa, explíquela brevemente:

A pesar de que las diferentes áreas de gobierno y sociedad civil han participado tanto de la planificación e 
implementación de acciones, no se concretó la formación de un Consejo Nacional. Actualmente se está en proceso de 
organización de generar la concresión formal de este espacio.

2. Dispone el país de un órgano de gestión/coordinación multisectorial nacional del SIDA reconocido ofi 
cialmente? (consejo nacional del SIDA o equivalente)

Negativo



Página 9

6.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿qué políticas y leyes se han enmendado, y cuándo?

6.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿se han enmendado las políticas y la legislación para que sean coherentes 
con las políticas nacionales de control del SIDA?

6. ¿Ha revisado el país las políticas y la legislación nacionales para determinar cuáles, si las hubiera, son 
contradictorias con las políticas de control nacional del SIDA?

Negativo

Parte A. Sección II.Apoyo Político/b>

5. ¿Qué tipo de apoyo ofrece el CNS (o equivalente) a los asociados para la ejecución del programa nacional, en 
especial a las organizaciones de la sociedad civil?

Coordianción con otros asociados 
ejecutores

Afirmativo

Fortalecimiento de las capacidades Afirmativo

Adquisición y ditribución de 
fármacos/insumos

Afirmativo

Información sobre prioridades de 
necesidades y servicios

Afirmativo

Materiales/guías técnicos Afirmativo

(*)ISi la respuesta es afirmativa,

Haberle dado continuidad al suministro de medicamentos. Haber incorporado nuevas fórmulas a la cobertura, los 
estudios de CD4 y ampliado la red de laboratorios. Incorporación de los tests de resistencia. Incorporación de 
tratamiento y monitoreo de coinfección de hepatitis C. Sustentabilidad del Programa de entrega de preservativos. 
Profundización del trabajo con la sociedad civil. Desarollo conjunto de estudios epidemiológicos con poblaciones 
vulnerables. Ser uno de los programas beneficiarios dentro del Proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública que se 
ejecutará desde septiembre de 2007 a septiembre de 2011.

(*)ISi la respuesta es afirmativa, ¿incluye reuniones periódicas, cual es la frecuencia de las reuniones

funcionamiento permanente

3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿incluye lo siguiente?

Plan de acción Afirmativo

Membresía definida Afirmativo

Términos de referencia Afirmativo

4. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional relativo al VIH y el SIDA se dedicó a actividades llevadas a cabo 
por la sociedad civil durante el año pasado?

10 % del presupuesto nacional

Parte A. Sección II.Apoyo Político/b>

Si la respuesta es afimativa, ¿cuáles son los principales desafíos  de trabajo de este órgano?

Uno de los principales desafíos fue la debilidad institucional que se manejaba a través de un programa que se está 
solucionando por la promulgación del Decreto Presidencial qeu crea la Dirección de Sida.
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2.1 ¿Forma parte el VIH del plan de estudios de

capacitación de maestros? Negativo

escuelas secundarias? Negativo

escuelas primarias? Negativo

2. ¿Tiene el país una política o estrategia establecida para promover la educación sobre salud sexual y 
reproductiva relacionada con el VIH entre los jóvenes?

Afirmativo

1.2 ¿Ha efectuado el país una actividad o aplicado un programa durante el último año para promover una 
información correcta sobre el VIH y el SIDA en los medios de comunicación?

Afirmativo

Parte A. Sección  III. Prevención

Comentarios sobre los avances alcanzados en cuanto al apoyo político desde 2005:

Uno de los mayores avances tienen que ver con la institucionalizacion del Programa Nacional de Sida que a travez del 
Decreto Presidencial del 2007 pasa a ser Dirección de Sida y ETS, esto demuestra el fuerte apoyo pólitico para con los 
esfuerzos contra el VIH/Sida. Asi mismo el subsecuente crecimiento del presupuesto, el cual en los últimos 2 años se ha 
incrementado en un 110%, demuestra en forma cuantitativa este alto compromiso argentino con la busqueda de 
soluciones a esta epidemia.

En general, ¿cómo calificaría  el apoyo político para los programas de VIH y SIDA para el 2007 y el 2005?

2005 3

2007 6

1.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿qué mensajes clave se promueven explícitamente?

Mayor aceptación y participación de las 
personas que viven con el VIH

Combatir la violencia contra las 
mujeres

Otros::Personas privadas de libertad

Mayor participación de los varones en 
programas de salud reproductiva

Práctica de relaciones sexuales 
seguras

Uso consitente de preservativo

Uso de jeringas e inyecciones limpias

Abstenerse de drogas inyectables

1. ¿Ha desarrollado su país un marco nacional de estrategia que promueva la información , educación y 
communicacion (IEC)  sobre  el VIH, para la población en general?

Afirmativo

III. PREVENCIÓN
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Parte A. Sección  III. Prevención

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos políticos de apoyo a la prevención del VIH desde el  2005?

En sintonía con una mayor conocimiento y participación de diversos actores sociales, los esfuerzos políticos de apoyo al 
a prevención del VIH han mejorado y aumentado entre 2005 y 2007, dándosele mayor visibilidad política a la 
problemática.

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos políticos de apoyo a la prevención del VIH en 2007 y 2005?

2005 4

2007 6

Parte A. Sección  III. Prevención

2.3 ¿Tiene el país una estrategia de educación sobre el VIH para los jóvenes no escolarizados?

Negativo

2.2 ¿Proporciona la estrategia/plan de estudios la misma educación sobre salud sexual y reproductiva a los 
jóvenes de ambos sexos?

Afirmativo

3. ¿Tiene el país una política o estrategia para promover la información, educación y comunicación y otras 
intervenciones sanitarias preventivas para las sub-poblaciones vulnerables?

Afirmativo

(*)I Si hay otras sub-poblaciones, indique que sub-poblaciones

Trans y población general usuarios de drogas no inyectables - No en todas las áreas personas en situación de encierro - 
No en todas las áreas

3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿qué subpoblaciones y qué elementos de la prevención del VIH cubre la 
política/estrategia?

Asesoramiento y pruebas del VIH VSV

Otras sub-poblaciones(*)

Otras sub-poblaciones(*)

Profesionales del sexo

Otras sub-poblaciones(*)

Información para destinatarios 
específicos sobre reducción del riesgo 
y educación sobre el VIH

Profesionales del sexo

Profesionales del sexo

Promoción de preservativos VSV

Si la respuesta es negativa, explíque brevemente:
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Parte A. Sección  III. Prevención

* Distrito o nivel geográfico equivalente descentralizado en áreas urbanas y rurales

4. ¿Ha identifi cado el país los distritos (o nivel geográfi co/descentralizado equivalente) que necesitan 
programas de prevención del VIH?

Afirmativo

Si la respuesta es negativa, ¿cómo se amplían los programas de prevención del VIH?

Si la respuesta es afi rmativa, ¿en qué grado se han aplicado los siguientes programas de prevención del VIH en 
los distritos identificados* que los necesitan?

Servicios de salud reproductiva, 
incluidos la prevención y tratamiento de 
las ITS

all distritos* con necesidades

Educación escolar sobre el SIDA para 
jóvenes

algunosdistritos con necesidades

Reducción de riesgos para 
profesionales del sexo

la mayoría de los distritos con 
necesidades

Programas para otras sub-poblaciones 
vulnerables

algunosdistritos con necesidades

Otros::trans algunosdistritos con necesidades

Otros::ppl algunosdistritos con necesidades

Programas para jóvenes no 
escolarizados

algunosdistritos con necesidades

Prevención del VIH en el lugar de 
trabajo

algunosdistritos con necesidades

Reducción de riesgos para varones 
que tienen sexo con varones

algunosdistritos con necesidades

Prevención de transmisión de VIH 
materno-infantil

all distritos* con necesidades

IEC sobre reducción del riesgo la mayoría de los distritos con 
necesidades

Seguridad sanguínea La actividad está disponible en all distritos* con necesidades

Precauciones universales en entornos 
de atención sanitaria

all distritos* con necesidades

Asesoramiento y pruebas del VIH la mayoría de los distritos con 
necesidades

Reducción del daño para usuarios de 
drogas inyectables

algunosdistritos con necesidades

IEC sobre reducción del estigma y la 
discriminación

algunosdistritos con necesidades

Promoción de preservativos la mayoría de los distritos con 
necesidades
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Si la respuesta es negativa, ¿cómo se amplían los programas detratameinto , atención y apoyo del VIH y SIDA ?

2. ¿Ha identificado el país los distritos (o nivel geográfico/descentralizado equivalente) que necesitan servicios 
de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA?

Afirmativo

Parte A. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

Comentarios sobre los progresos realizados desde 2005:

Implementacion de acciones en poblaciones especificas tales como PPL, TS, adolescentes, y mujeres Se 
incrementqaron la comopra y distribucion de preservativos Asi mismo se ha dado continuidad al Proyecto del Fondo 
Mundial el cual esta en su maor parte focalizado al fortalecimiento de la estrategia de prevencion, ya que la atencion 
esta garantizada por el gobierno.

En general, ¿cómo calificaría los esfuerzos de aplicación de los programas de prevención del VIH en 2007 y 
2005?

2005 3

2007 6

1.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿se presta sufi ciente atención a los obstáculos que afrontan las mujeres, los 
niños y otras poblaciones expuestas?

Afirmativo

1. ¿Tiene establecida el país una política o estrategia para promover el tratamiento, atención y apoyo integrales 
relacionados con el VIH/SIDA? (La atención integral incluye el tratamiento, asesoramiento y pruebas del VIH, la 
atención psicosocial y la atención domiciliaria, si bien no está limitada a estos aspectos.)

Afirmativo

IV. TRATAMIENTO, ATENCION Y APOYO
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4. ¿Tiene el país mecanismos de gestión regional para la adquisición y suministro de productos esenciales, 
como fármacos antirretrovíricos, preservativos y drogas de substitución?

Afirmativo

4.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿para qué productos? [especificar]

En todas las provincias hay gestión de suministros, no para adquisición. En el caso de preservativos hay provincias que 
compran.

3. ¿Dispone el país de una política para el desarrollo/uso de medicamentos genéricos o para la importación 
paralela de medicamentos para el VIH?

Afirmativo

Si la respuesta es afi rmativa, ¿en qué grado se han puesto en marcha los siguientes servicios de tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA en los distritos* identificados que los necesitan?

Control de la infección de tuberculosis 
y tratamiento del VIH en 
establecimientos de atención

la mayoría de los distritos necesitados

Terapia preventiva de la tuberculosis 
para las personas infectadas por el VIH

la mayoría de los distritos necesitados

Análisis sistemático de la tuberculosis 
de las personas infectadas por el VIH

la mayoría de los distritos necesitados

Profi laxis con cotrimoxazol en 
personas infectadas por el VIH

all distritos* con necesidades

Prevención del VIH en el lugar de 
trabajo (incluyendo arreglos 
alternativos de trabajo)

No disponible

Servicios de tratamiento del VIH en el 
lugar de trabajo o sistemas de 
derivación para tratamiento a través del 
lugar de trabajo

No disponible

Profillaxis posterior a la exposición (por 
ej., exposición ocupacional al VIH, 
violación)

all distritos* con necesidades

Asesoramiento y pruebas del VIH para 
pacientes con tuberculosis

la mayoría de los distritos necesitados

Tratamiento pediátrico de SIDA all distritos* con necesidades

Cuidado nutricional No disponible

Terapia antiretroviral EL servicio está disponible en all distritos* con necesidades

Tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual

la mayoría de los distritos necesitados

Atención y tratamiento paliativo de 
infecciones comunes relacionadas al 
VIH

la mayoría de los distritos necesitados

Atención domiciliaria algunosdistritos con necesidades

Apoyo psico-social para personas 
viviendo con VIH y sus familias

algunosdistritos con necesidades

*Distritos o niveles geográfi cos/descentralizados equivalentes en zonas urbanas y rurales

Parte A. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo
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1. ¿Tiene establecido el país un plan nacional de vigilancia y evaluación?

Afirmativo

V.MONITOREO Y EVALUACIÓN

Parte A. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

5. ¿Tiene el país una política o estrategia para tratar las necesidades adicionales relacionadas con el VIH/SIDA 
de los huérfanos y otros niños vulnerables?

Negativo

5.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿hay en el país alguna defi nición operativa para huérfano y niño vulnerable?

Parte A. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

En general, ¿cómo calificaría los esfuerzos de aplicación de los programas de servicios de tratamiento, 
atención y apoyo del VIH en 2007 y 2005?

2005 5

2007 7

Comentarios sobre el avance realizado desde 2005:

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los huérfanos y otros niños 
vulnerables?

2005 5

2007 5

Comentarios sobre los progresos realizados desde 2005: para cubrir las necesidades de los HNV

El país tiene una política en general con los huerfanos, principalemnte a nivel de asistencia social.  Por otro lado al ser el 
acceso gratuito, tanto a la educacion como la salud , facilita la inclusión social de los niños.

Part A. Sección  V. Vigilancia y evaluación

5.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿Tiene el país un plan de acción nacional específi co para los huérfanos y 
otros niños vulnerables?

5.3 Si la respuesta es afi rmativa, ¿tiene el país una estimación del número de huérfanos y otros niños 
vulnerables al que han llegado las intervenciones existentes?

Si la respuesta es afi rmativa, ¿a qué porcentaje de huérfanos y otros niños vulnerables se llega?
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4. ¿Existe una unidad o departamento funcional de vigilancia y evaluación?

Afirmativo

Part A. Sección  V. Vigilancia y evaluación

3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿se ha conseguido la financiación?

Afirmativo

Si la respuesta es negativa, ¿cuáles son los principales obstáculos para establecer una unidad o departamento 
funcional de vigilancia y evaluación?

Si la respuesta es afirmativa , periodos cubiertos

4 años

1.2. El plan de vigilancia y evaluación, ¿se elaboró en consulta con la sociedad civil y las personas que viven 
con el VIH?

Negativo

1.1. Si la respuesta es afi rmativa, ¿el plan ha contado con el respaldo de los asociados clave de vigilancia y 
evaluación?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa , periodos cubiertos

18 años

3. ¿Existe un presupuesto para el plan de vigilancia y evaluación?

Afirmativo

2. ¿Incluye el plan de vigilancia y evaluación lo siguiente?

directrices sobre los instrumentos de 
recopilación de datos

Afirmativo

una estrategia para la recopilación y 
análisis de datos

Afirmativo

a Estrategia de diseminación de datos 
y de su utilización

Negativo

un grupo de indicadores bien definidos 
estandarizados

Afirmativo

Estrategia de recolección de datos y de 
su análisis

Afirmativo

vigilancia comportamental Afirmativo

Vigilancia de VIH Afirmativo

1.3. ¿Disponen los asociados clave de requisitos sobre vigilancia y evaluación (incluidos los indicadores) en 
consonancia con el plan nacional de vigilancia y evaluación?

Afrimativo, sólo algunos asociados
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5. Existe un grupo o comité de trabajo de vigilancia y evaluación que se reúna periódicamente y coordine las 
actividades de vigilancia y evaluación?

Afirmativo, con reuniones poco frecuentes

4.4 Si la respuesta es afi rmativa, ¿en qué grado las Naciones Unidas, los organismos bilaterales y otras 
instituciones comparten sus resultados de vigilancia y evaluación?

3

Si la respuesta es afirmativa. Este mecanismo funciona? Cuáles son los mayores desafíos?

Funciona con distintos grados de eficiencia según la región geográfica y el nivel de institucionalización de los asociados.

Tiempo completo/Medio tiempo Tiempo completo

Data entry

Desde cuándo? 2006

Desde cuándo? 1993

Desde cuándo? 2006

Tiempo completo/Medio tiempo Tiempo completo

Data entry

Tiempo completo/Medio tiempo Tiempo completo

Desde cuándo? 2002

Tiempo completo/Medio tiempo Tiempo completo

Cargo Coordinadora de Epidemiología

Asesor

Asesora

Desde cuándo? 2005

Tiempo completo/Medio tiempo Tiempo completo

4.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿cuántos y qué tipo de profesionales permanentes o temporales trabajan en la 
unidad o departamento de vigilancia y evaluación?

5

4.1 Si la respuesta es afi rmativa, la unidad o departamento de vigilancia y evaluación,

en el Ministerio de Salud? Afirmativo

en el CNS (oequivalente)? Negativo

4.3 Si la respuesta es afi rmativa, ¿se dispone de mecanismos para asegurar que todos los asociados 
importantes para la ejecución presenten sus informes/datos a la unidad o departamento de evaluación a fi n de 
que se revisen y examinen en los informes nacionales?

Afirmativo

Part A. Sección  V. Vigilancia y evaluación

Número de personal temporario

10
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Cuáles son los ejemplos de utilización de datos?

Tasa de uso de preservativo por poblaciones específicas (adolescentes, mujeres, VSV, Trans, etc) Prevalencias en 
poblaciones específicas Prevalencias de prácticas  Prevlencia de utilizacion de servicios Distribucion geográfica 
Económicos, tales como gasto en sida

Cuáles son los principales desafíos para el uso de datos?

En oportunidades el retraso en la información por la alta dispersión geogràfica. Capacitación tecnológica la cual esta 
mejorando a travez de programas de capacitacion, mejoramiento de provisión de software y hardware, pero aun no se 
ha cumplimentado la meta.

Si la respuesta es afirmativa. Describa el rol de los representantes de la sociedad civil y de las personas 
viviendo con VIH en el grupo de trabajo.

6. ¿Mantiene la unidad de vigilancia y evaluación una base de datos nacional central?

Afirmativo

6.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿de qué tipo? [especifi car]

centralizada, con diferentes niveles de acceso por nivel regional e incumbencias. diferentes sistemas de informacion, 
con bases en access y sql

Si la respuesta es afirmativa, fecha de la última reunión

Marzo de 2007

Part A. Sección  V. Vigilancia y evaluación

5.1 ¿Tiene representación de la sociedad civil, incluídas las personas que viven con el VIH?

Negativo

6.4 ¿Publica el país por lo menos una vez al año un informe de vigilancia y evaluación sobre el VIH que incluya 
datos de vigilancia del VIH?

Afirmativo

Part A. Sección  V. Vigilancia y evaluación

7. ¿En qué grado se utilizan los datos de vigilancia y evaluación en la planificación y ejecución?

3

6.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿incluye información sobre el contenido, las poblaciones destinatarias y la 
cobertura geográfi ca de las actividades programáticas, así como sobre las organizaciones ejecutoras?

Afirmativo

6.3 ¿Existe un sistema de información de salud funcional?*

Nivel subnacionall (*) Afirmativo

Nivel nacional Afirmativo

(*) si hay en funcionamiento un HIS(Sistema de información de salud)  sub-nacional , a que nivel(es) funciona?

A nivel central, provincial y nodos locales
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1. ¿Dispone el país de leyes y reglamentaciones que protejan de la discriminación a las personas que viven con 
el VIH (por ej., disposiciones generales contra la discriminación o disposiciones que mencionen 
específicamente el VIH, centradas en la escolarización, vivienda, empleo, etc.)?

Afirmativo

I. DERECHOS HUMANOS

1.1 Si la respuesta es afirmativa, especifíquelas:

A nivel general la República Argentina cuenta desde su Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía 
constitucional, y las leyes nacioanles la garantía a la defensa a los derechos humanos y la protección de la dignidad 
humana. En este sentido la armonización jurídica en referencia a la protección de las personas se refuerza con la 
adhesión internacional a los siguientes tratados: Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño.  
Las leyes específicas que refieren al VIH y la discriminación son la L

[para que respondan los representantes de organizaciones no-gubernamentales, agencias bilaterals y de las 
Naciones Unidas]

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos de vigilancia y evalaución de los programas  de SIDA en 2007 y 
2005?

2005 7

2007 7

8. En el último año se hizo capacitación en M & E

Si la respuesta es afirmativa, n'umero 
de personas capacitadas>

220

Incluyendo Sociedad Civil? Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, n'umero 
de personas capacitadas>

40

A nivel nacional? Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, n'umero 
de personas capacitadas>

10

A nivel subnacional? Afirmativo

Comentarios sobre los progresos realizados desde 2005:

Desarrollo de software, en periodo de implementacion. Capacitación en vigilancia epidemiológica y en monitoreo y 
evaluación Plan de vigilancia a 4 años Desarrollo del 1ª estudio Nacional de Prevalencia e Incidencia de VIH en pobla 
ción trans con identidad de genero femenina Implementación de Estudios de Vigilancia de Resistencia

PARTE B

Parte B. Sección I. Derechos Humanos
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3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿para qué sub-poblaciones?

Profesionales del sexo Afirmativo

Prisioneros Afirmativo

Migrantes/poblaciones móviles Negativo

VSV Negativo

Mujeres Negativo

Jóvenes Negativo

CDI Afirmativo

3. ¿Existen en el país leyes, reglamentos o políticas que supongan obstáculos para la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo efi caces relacionados con el VIH en las subpoblaciones vulnerables?

Negativo

2.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿a qué subpoblaciones?

Migrantes/poblaciones móviles Afirmativo

Prisioneros Afirmativo

Otros::Usuarios de drogas Afirmativo

Otros::Trans Negativo

Otros::Niños Afirmativo

Jóvenes Afirmativo

Mujeres Afirmativo

CDI Negativo

Profesionales del sexo Negativo

VSV Negativo

2. ¿Dispone el país de leyes y reglamentaciones que protejan específicamente a las sub-poblaciones 
vulnerables?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa. brevemente explique que mecanismos están funcionando para segurar que esas 
leyes serán aplicadas:

En el caso de las Mujeres los mecanismos establecidos son a través del Comité para la eliminación de la discriminaión 
contra a mujer CEDAW, establecido por el art. 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer BELEM DO PARA, Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. Ley Nacional de salud y procreación responsable 25673, Ofrecimiento del Test de VIH, Normas de 
Prevención de transmisión vertical (Resolución Ministerial 105/96), Ley Nacional 25543 sobre la obligatoriedad de 
ofrecimiento del Test a embarazadas. Ley provincial de Córdoba permite la realización de test en mujeres embarazadas 
menores de edad, sin el consentimiento de los padres. En el caso de jóvenes a través de la Ley de Educación sexual en 
escuelas N 26150. En las prisiones por jurisprudencia o por fallos de ciertos juzgados que otorgaron garantías en 
referencia al tema. En relación a migrantes la ley 25871 reemplazó que les da acceso

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

Si la respuesta es afi rmativa, describa los sistemas de compensación establecidos para asegurar que las leyes 
tengan el efecto deseado:

Existen tanto a nivel ejecutivo como a nivel judicial. Defensoría del Pueblo.
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7. ¿Tiene establecida el país una política de gratuidad para los siguientes servicios?

Intervenciones de atención y apoyo 
relacionados con el VIH

Afirmativo

Tratamiento antiretrovírico Afirmativo

Servicios de prevención de VIH Afirmativo

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

Si la respuesta es afirmativa, describa con algunos ejemplos

Actualmente se está elaborando el plan estratégico nacional para hacer frente a la epidemia, a través de la participación 
conjunta del Gobierno, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las organizaciones internacionales.  Para la Reunión 
de UNGASS en el 2006 se facilitó la participación de la sociedad civil en la delegación oficial de Argentina. La Sociedad 
Civil participó junto al Gobierno y representantes de las Agencias Internacionales en el Comité Organizador del Foro 
2007.

4. ¿Se mencionan explícitamente la promoción y protección de los derechos humanos en alguna política o 
estrategia relacionadas con el VIH?

Afirmativo

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

Si la respuesta es afirmativa. Describa brevemente el contenido de esas leyes, regulaciones  o políticas y como 
son limitantes:

En el caso de CDE y usuarios de drogas esto se da por otras vías. La Ley 23737 que es la Lay de drogas, penaliza la 
tenencia, criminaliza a los usuarios y act{ua como obstaculizador de la prevenci{on.  Profesionales del sexo: el obstáculo 
son los códigos contravencionales y c{odigos de faltas existentes, tanto a nivel municipal, como provincial generan 
vulnerabilidad en las, los trabajadores sexuales y trans, ya que la polícia los utiliza para detención. Violación de los 
derechos a partir de los análisis compulsivos de VIH.  Internos en prisiones: La política penitenciaria contradice en 
ciertas oportunidades a la Ley Nacional de Sida y lleva a prácticas parciales de cumplimiento de las políticas existentes. 
En este sentido se dan casos por ejemplo en los cuales se pohibe la distribución de preservativos y material preventivo. 
Hay falta de oportunidades para cambio de esquema y dificultades para la adherencia cuando se dan traslados. Hay 
dificultades en cuanto al cumplimiento de cier

6. ¿Ha facilitado el gobierno, por medio del apoyo político y financiero, la participación de las poblaciones más 
expuestas en la formulación de políticas y en la ejecución del programa gubernamental sobre el VIH?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, describa brevmente este mecanismo

Existen algunos organismos que reciben denuncias pero no están sistematizadas. Los mecanismos de sanción para 
cuando se registran casos de discriminación funcionan con limitaciones.

5. ¿Existe algún mecanismo para registrar, documentar y tratar casos de discriminación sufridos por personas 
que viven con el VIH y/o por las poblaciones más expuestas?

Afirmativo
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11.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿participan en el comité de revisión ética representantes de la sociedad civil 
y personas que viven con el VIH?

Negativo

11. ¿Tiene establecida el país una política que asegure que los protocolos de investigación del SIDA en los que 
participan seres humanos sean revisados y aprobados por un comité de ética nacional o local?

Afirmativo

10. ¿Tiene establecida el país una política que prohíba las pruebas sistemáticas del VIH a efectos generales de 
trabajo y empleo (contratación, funciones/traslados, designación, promoción, cese)?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, describa le efectividad de este Comité de revisión

9. ¿Tiene establecida el país una política que asegure a las poblaciones más expuestas la igualdad en el acceso 
a la prevención, tratamiento, atención y apoyo?

Negativo

8. ¿Tiene establecida el país una política que asegure a varones y mujeres la igualdad en el acceso a la 
prevención, tratamiento, atención y apoyo? En concreto, que asegure el acceso de las mujeres fuera del 
contexto del embarazo y el parto.

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa, dadas las limitaciones de recursos, dercirba brevemente que pasos de han dado 
para aplicar estaspolíticas:

En cuanto a la prevención  A través de las acciones de prevención implementadas tanto por los ámbitos municipales, 
provinciales y nacional, así como también por parte de la sociedad civil, dandose a su vez acceso gratuito a 
preservativos, pruebas de VIH, diagnóstico, tratamiento y apoyo nutricional en transmisión vertical.  En cuanto al 
tratamiento el mismo está asegurado por la provisión asegurada por ley a través de la cual se provee a través del 
Programa Nacional de SIDA a todos aquéllos pacientes que no están provistos a través del sistema de salud. A través 
de la Ley de medicina prepaga N° 24754 y la Ley de Obras sociales N°24455 se asegura a todos aquellos pacientes 
que están provistos por algun plan medico prepago o de obra social.  En terminos de atención, la misma está asegurada 
por las instituciones médicas nacionales las cuales proveen atención médica de forma gratuita.

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

Si la respuesta es afirmativa, brevemente explique las diferencias:

9.1 ¿Hay diferentes enfoques para diferentes poblaciones expuestas?
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15. ¿Existen programas diseñados para cambiar las actitudes sociales de estigmatización vinculadas al VIH y el 
SIDA en actitudes de comprensión y aceptación?

Afirmativo

Si la respuesta es afirmativa en cualquiera  de las preguntas, describa con algunos ejemplos

Las instituciones nacionales orientadas hacia la defensa y protección de los derechos humanos son: la Defensoria de la 
Nación, el COMSP, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional y provincial.

12. ¿Tiene establecidos el país mecanismos de vigilancia y que aseguren el respeto de los derechos humanos?

Indicadores de desempeño y patrones 
de referencia para el cumplimiento de 
las normas de derechos humanos en el 
contexto de los esfuerzos relacionados 
con el VIH

Negativo

Indicadores de desempeño y patrones 
de referencia para el cumplimiento

Negativo

Existencia de instituciones nacionales 
independientes para la promoción y 
protección de los derechos humanos, 
incluidas comisiones de derechos 
humanos, de reforma de la legislación, 
organismos de control y defensores del 
pueblo que consideren como parte de 
su ámbito de trabajo los asuntos 
relacionados con el VIH.

Afirmativo

Puntos focales en los departamentos 
gubernamentales de salud y de otro 
tipo que vigilen los abusos en materia 
de derechos humanos y discriminación 
relacionados con el VIH en áreas como 
el empleo y la vivienda.

Negativo

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

14. ¿Están disponibles en el país los siguientes servicios de apoyo jurídico?

Programas para educar y sensibilizar a 
las personas que viven con el VIH 
sobre sus derechos

Negativo

Bufetes jurídicos del sector privado o 
centros jurídicos vinculados a la 
universidad que ofrezcan serviciosde 
asesoría jurídica gratuitos o a un precio 
reducido a las personas que viven con 
el VIH

Afirmativo

Sistema de ayuda jurídica para el 
trabajo de asistencia relacionado con el 
VIH y el SIDA

Afirmativo

13. ¿Se ha sensibilizado/capacitado a los miembros de la judicatura (incluidos los del fuero laboral) sobre 
cuestiones relativas al VIH/SIDA y los derechos humanos que puedan surgir en el contexto de su trabajo?

Negativo
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2. ¿En qué grado han participado los representantes de la sociedad civil en el proceso de planificación y 
presupuesto para el Plan Estratégico Nacional sobre el SIDA o el plan de actividad actual (asistencia a las 
reuniones de planifi cación y revisión de anteproyectos)?

3

1. ¿En qué grado ha contribuido eficazmente la sociedad civil a fortalecer el compromiso político de los líderes 
principales y a la formulación de políticas nacionales?

3

II.SOCIEDAD CIVIL[5] PARTICIPACION

4. ¿Ha incluido el país a la sociedad civil en una revisión del plan estratégico nacional?

Afirmativo

3. ¿En qué grado se incluyen los servicios prestados por la sociedad civil en los aspectosde prevención, 
tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH?

b. en el presupuesto nacional? 1

a. tanto en los planes estratégicos 
nacionales como en los informes 
nacionales?

3

Parte B. Sección  II. Participación de la Sociedad Civil

En general, ¿cómo califi caría las políticas, leyes y reglamentaciones establecidas para promover y proteger los 
derechos humanos en relación con el VIH y el SIDA en 2007 y 2005?

2005 6

2007 7

Parte B. Sección I. Derechos Humanos

Si la respuesta es afirmativa, que tipo de programas?

Personalidades hablando públicamente Negativo

Educación escolar Afirmativo

Medios de comunicación Negativo

Comentarios sobre avances en la aplicación de  políticas, leyes y reglamentaciones en relación a los   derechos 
humanos y  el VIH y el SIDA desde 2005

En general, ¿cómo califi caría las políticas, leyes y reglamentaciones establecidas para promover y proteger los 
derechos humanos en relación con el VIH y el SIDA en 2007 y 2005?

2005 6

2007 7

Comentarios sobre los progresos realizados en la promoción y protección de derechos humanos con relación al 
VIH y SIDA desde 2005:
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III. PREVENCIÓN

Parte  B. Sección  III. Prevención

Comentarios sobre los progresos realizados desde 2005:

Si la respuesta es negativa, ¿cómo se están ampliando los programas de prevención del VIH?

Argentina tiene una división federal y cada provincia o jurisdicción municipal tiene un programa. Sin embargo no hay un 
diagnóstico preciso de gestión de cuales son las necesidades en la totalidad de las jurisdicciones.

1. ¿Ha identificado el país los distritos (o equivalentes geográfi cos/niveles descentralizados) que necesitan 
programas de prevención del VIH?

Afirmativo

En general, ¿cómo calificaría los esfuerzos para aumentar la participación de la sociedad civil en 2007 y 2005?

2005 3

2007 5

Enumere los tipos de organizaciones que representan a la sociedad civil en los esfuerzos relacionados con el 
VIH y el SIDA:

Universidades, red de PVVS, Iglesias Protestantess, sindicatos, ongs., Iglesia Católica, Grupos Vulnerables, 
Trabajadoras / es sexuales, Trans, Usuarios de drogas (ausentes), Personas en situación de encierro (hay ongs pero no 
hay pares), varones heterosexuales (ausentes), VSV, Glttvi, mujeres, niños, adolescentes, base comunitaria, migrantes 
y refugiados, afrodescendientes, pueblos originarios, serodiscordantes (ausentes).

5. ¿En qué grado es amplia la representatividad del sector de la sociedad civil en los esfuerzos relacionados 
con el VIH?

4

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo se efectuó la revisión? [especificar]

2007

6. ¿En qué grado la sociedad civil puede acceder a

b. adecuado apoyo técnico para aplicar 
sus actividades de VIH?

2

a. apoyo financiero adecuado para 
ejecutar actividades relacionadas con 
el VIH?

2

Parte B. Sección  II. Participación de la Sociedad Civil

[5] La sociedad civil incluye entre otros: las redes de personas que viven con el VIH; las organizaciones de 
mujeres, de jóvenes, religiosas, de servicios relacionados con el SIDA, de base comunitaria, de grupos de 
afectados clave (incluidos los VSV, los profesionales del sexo, los CDI, los migrantes, los refugiados y 
poblaciones desplazadas, los presos); las organizaciones sindicales, de derechos humanos; etc. A efectos del 
ICPN, el sector privado se considera por separado.
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Comentarios sobre el avance en la aplicación de programas de prevención desde 2005

Mayor  disponibilidad de preservativos. Política del gobierno tendiente a la prevención. Fortalecimiento del programa de 
prevención de transmisión vertical. Ampliación de la disponibilidad de reactivos. Una estrategia activa en promoción del 
testeo voluntario.

Parte B. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

En general, ¿cómo calificaría los esfuerzos de aplicación de los programas de prevención del VIH en 2007 y 
2005?

2005 2

2007 4

Si la respuesta es afirmativa, en que medida se han aplicado los siguientes servicios  de prevención  de VIH y 
SIDA en los diistritos necesitados identificados ?

Servicios de Salud reproductiva 
inculyendo prevención y tratamiento de 
ITS

la mayoría de los distritos necesitados

Educación escolarizada de SIDA para 
jóvenes

algunosdistritos con necesidades

Reducción de riesgos para 
profesionales del sexo

algunosdistritos con necesidades

Programas para otras sub-poblaciones 
vulnerables

algunosdistritos con necesidades

Otros programas::Reducción del riesgo 
para población Trans

No disponible

Otros programas::Reducción de drogas 
por otras vías

No disponible

Programa para jóvenes no-
escolarizados

No disponible

Prevención del VIH en el lugar de 
trabajo

algunosdistritos con necesidades

Prevención de transmisión de VIH 
materno-infantil

all distritos* con necesidades

IEC sobre reducción del riesgo algunosdistritos con necesidades

Seguridad sanguínea EL servicio está disponible en all distritos* con necesidades

Previsiones universales en arreglos de 
atención de la salud

algunosdistritos con necesidades

Reducción del daño para usuarios de 
drogas inyectables

algunosdistritos con necesidades

Reducción de riesgos para varones 
que tienen sexo con varones

No disponible

IEC sobre reducción del estigma y la 
discriminación

algunosdistritos con necesidades

Asesoramiento y pruebas del VIH la mayoría de los distritos necesitados

*Distritos o equivalente geográfi co/nivel descentralizado en zonas urbanas y rurales

Parte  B. Sección  III. Prevención
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Si la respuesta es negativa, ¿cómo se están ampliando los servicios de tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH y el SIDA?

1. Ha identifi cado el país los distritos (o equivalentes geográfi cos/niveles descentralizados) que necesitan 
servicios de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA?

Afirmativo

IV. TRATAMIENTO, CUIDADO Y APOYO

Parte B. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

*Distritos o equivalente geográfi co/nivel descentralizado en zonas urbanas y rurales

Si la respuesta es afirmativa, en que medida se han aplicado los siguientes servicios  de tratamiento, atención y 
apoyo de VIH y SIDA en los diistritos necesitados identificados ?

Profi laxis con cotrimoxazol en 
personas infectadas por el VIH

la mayoría de los distritos necesitados

Control de la infección de tuberculosis 
y tratamiento del VIH en 
establecimientos de atención

la mayoría de los distritos necesitados

Terapia preventiva de la tuberculosis 
para las personas infectadas por el VIH

algunosdistritos con necesidades

Profi laxis posterior a la exposición (por 
ej., exposición ocupacional al VIH, 
violación)

la mayoría de los distritos necesitados

Otros servicios::Coinfección Hepatitis B 
y C

algunosdistritos con necesidades

Prevención del VIH en el lugar de 
trabajo (incluyendo arreglos 
alternativos de trabajo)

algunosdistritos con necesidades

Servicios de tratamiento del VIH en el 
lugar de trabajo o sistemas de 
derivación para tratamiento a través del 
lugar de trabajo

la mayoría de los distritos necesitados

Tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual

all distritos* con necesidades

Tratamiento pediátrico de SIDA all distritos* con necesidades

Terapia antiretrovírica EL servicio está disponible en all distritos* con necesidades

Apoyo psico-social para personas 
viviendo con VIH y sus familias

algunosdistritos con necesidades

Asesoramiento y pruebas del VIH para 
pacientes con tuberculosis

algunosdistritos con necesidades

Cuidados paliativos y tratamiento de 
infecciones comunes relacionadas con 
el VIH

la mayoría de los distritos necesitados

Atención domiciliaria algunosdistritos con necesidades
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3.3 Si la respuesta es afi rmativa, ¿tiene el país una estimación de los HNV a los que llegan las intervenciones 
existentes?

3.2 Si la respuesta es afi rmativa, ¿tiene el país un plan de acción nacional  específi o para los HNV?

3.1 Si la respuesta es afi rmativa, ¿existe una definición operativa de HNV en el país?

En general, ¿cómo califi caría los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los huérfanos y otros niños 
vulnerables?

Si la respuesta es afirmativa, que porcentaje de huérfanos y niños vulnerables está siendo alcanzados?

2. ¿Qué porcentaje de los siguientes servicios/programas del VIH y el SIDA se estima que son  proporcionados 
por  la sociedad civil?

Asesoramiento y pruebas &lt;25%

Servicios clínicos (IO*/terapia 
antirretrovírica)

&lt;25%

Porgramas para HNV** 25-50%

Prevención para  profesionales del 
sexo

>75%

Prevención para jóvenes 51-75%

Prevención para CDI >75%

Prevención para VSV >75%

Comentarios sobre los progresos realizados en la aplicación de servicios de tratamiento, atención y apoyo para 
VIH desde 2005:

En general, ¿cómo calificaría los esfuerzos de aplicación de los programas de servicios de tratamiento, 
atención y apoyo del VIH en 2007 y 2005?

2005 3

2007 5

3. ¿Tiene el país una política o estrategia para abordar las necesidades adicionales relacionadas con el 
VIH/SIDA de los huérfanos y otros niños vulnerables (HNV)?

Negativo

Parte B. Sección IV. Tratamiento, atención y apoyo

*IO Infecciones oportunistas;: ART Terapia antiretrovírica **HNV Huérfanos y otros niños vulnerables
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Comentarios sobre el avance realizado desde 2005:

Uniting the world against AIDS


