Análisis del proceso de Planificación
Estratégica en VIH

MCR
PRESIDENCIA
Marzo 2016

Evaluación medio término
1. Actualizar y priorizar las actividades del PER
•
•
•
•
•
•

Estrategia de sostenibilidad de la Respuesta
El tratamiento como una estrategia de prevención
Atención especializada para HSH
Prevención en poblados interfronterizos
Políticas regionales de VIH en el lugar de trabajo
Aumento de acceso a TAR

2. El PER actualizado requiere ser costeado
3.Fortalecimiento de los mecanismos de trabajo del MCR

POLITICA REGIONAL SICA

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
• Reducir la inequidad y la exclusión social en salud
dentro y entre los países mediante el abordaje
intersectorial de las determinantes sociales de la
salud.

• Identificadas y analizadas las inequidades en salud entre
grupos poblacionales en los países de la región.

• Impulsar la aplicación de instrumentos para la identificación
de inequidades políticas, legales, técnicas y financieras, tales
como la aplicación del índice de sostenibilidad de la respuesta
al VIH.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
• Abordar en el sector salud con perspectiva regional
la vulnerabilidad social, la reducción de riesgos y
problemas de salud prioritarios.

• Implementadas estrategias regionales de salud prioritarias
en el curso de vida, que incluyan estilos de vida saludables
con enfoque intercultural y de género.
• Alentar la cooperación intergubernamental en materia de
salud para la atención de enfermedades no transmisibles y
transmisibles en población migrante, con énfasis en
poblaciones en situación de exclusión de los sistemas de salud.

• Implementadas las estrategias e iniciativas
regionales relacionadas con el control y
prevención de las enfermedades transmisibles
con un enfoque integral que influya sobre la
carga de enfermedad
• Definir y ejecutar iniciativas regionales para la
prevención y control de enfermedades transmisibles
de alto impacto en la región.

• Implementadas acciones regionales para el
acceso a medicamentos seguros, de calidad y
eficaces y otros productos de interés para la
salud pública
• Conceptualizar, desarrollar y aprovechar la
Negociación Conjunta y Compra de Medicamentos
como un bien público regional para su aplicación en
otros suministros y tecnologías sanitarias.

Estrategia mundial Sector Salud VIH
• Servicios e intervenciones
esenciales de calidad
• Obtención del impacto y
equidad , poblaciones y lugares
• Innovación para la aceleración
• Financiamiento para la
sostenibilidad

Estrategia de ONUSIDA 2016-2021
Implementar la iniciativa de la Vía Rápida o FastTrack
Posicionar como referencia para la Reunión de
Alto Nivel de la AG de NU en 2016 (HLM)
Alinearse con ciclos de planificación de otros

fondos y programas
Reducir costos transaccionales de ONUSIDA y
las agencias copatrocinadoras

Agenda de Desarrollo post 2015
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Enfoque renovado: El continuo de la atención

Compromisos internacionales y sus implicaciones.
Metas 90 90 90
1. Aumentar al 90% la
proporción de personas con
VIH que conoce su diagnóstico

2. Aumentar al 90% la proporción

3. Aumentar al 90% la proporción

de personas bajo tratamiento
antirretroviral

de personas bajo tratamiento
con carga viral indetectable

En promedio menos de la mitad
de las personas con VIH conoce
su diagnóstico

Guías de OMS recomiendan inicio
temprano del tratamiento (500
CD4+)

La carga viral suprimida es clave
para controlar el daño de la
infección

El acceso a la prueba contribuye
a quienes tienen VIH accedan al
continuo de la atención y la
prevención

Aumentará el número de personas
con VIH que reúnen los criterios
para recibir la TARV

Reduce drásticamente el riesgo
de infectar a otros

Intensificar estrategias
diversificadas y focalizadas de
acceso a la prueba involucrando
comunidades y sociedad civil es
indispensable

La cobertura alcanzada en el
pasado se reducirá sustancialmente
Ampliar la TARV reducirá las
infecciones asociadas al VIH y
prevenir nuevas
Aspectos de confidencialidad y
estigma son aun más críticos

Lograr la mayor adherencia a la
TARV y retener a los pacientes
en la atención será necesario
brindar requiere de atención en
niveles más descentralizados de
salud
Aspectos de confidencialidad y
estigma son aun más críticos

Número de
personas con
corga viral
indectable

Número de
personas en TARV

Número de
Número personas
que necesitan TARV

Número de personas
retenidas en atención
y seguimiento

Número de personas
enlazadas a los servicios
de salud

Número de personas
diagnosticadas

Numero de personas con VIH

La Cascada de la Atención y el Tratamiento
Retos y desafíos para la región a grandes rasgos

Objetivos estrategia sostenibilidad versus Llamado a la acción 90-90-90

Reducir el
número de
nuevas
infecciones de
VIH

Mejorar el
acceso a la TARV
y su efectividad

Aumentar al 90%
la proporción de
personas con VIH
que conoce su
diagnóstico

Fortalecer la
gestión de la
respuesta al VIH
sobre la base de
información y
evidencia

Aumentar al 90%
la proporción de
personas bajo
tratamiento
antirretroviral

Reducir la
dependencia de
recursos
externos y la
vulnerabilidad
financiera

Aumentar al 90%
la proporción de
personas bajo
tratamiento con
carga viral
indetectable

Plan estratégico regional 2010-2015
Autoridad regional
con liderazgo
multisectorial

Marco estratégico de
carácter regional

Información regional
en VIH

Política regional de
acceso universal

Participación
estratégica de las
redes de sociedad
civil

Armonización de las
prioridades
estratégicas de
cooperación regional

Gracias

