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Rue des Pierres, 29/010 1000 Bruselas
Bélgica

+32 (0)2 502 89 48 

Rue du Grand-Pré 9 - 1202 Genebra
Suiza

+41 (0)22 342 40 53

Tour Essor
14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex

coalitionplus@coalitionplus.org 

+33 (0)1 77 93 97 25 

+33 (0)1 77 93 97 09 

Francia

www.coalitionplus.org 

www.coalitionplus.org 

INNOVACIÓN

SOLIDARIDAD RESPETO POR LA DIVERSIDAD

100
asociaciones  
afiliadas

52
PAÍSESorganizaciones 

miembros

16 + de

NUESTROS VALORES

LA RED DE COALITION PLUS

Coalition PLUS, es una coalición internacional de 
ONGs de lucha contra el sida y la hepatitis, 
fundada en 2008 que reúne en la actualidad a 16 
organizaciones que trabajan en 52 países y cuenta con 
alrededor de un centenar de asociaciones adheridas. 
Como parte de su enfoque basado en la comunidad, 
Coalition PLUS hace campaña para que las personas 
infectadas, afectadas o especialmente vulnerables 
al VIH y la hepatitis C, se sitúen sistemáticamente 
en el centro de los procesos de toma de decisiones, 
ejecución y evaluación de los programas sanitarios  
que les conciernen.

A través de los diversos programas de su Secretaría 
General y de sus seis plataformas subregionales de 
intervención, la Coalition PLUS pretende reforzar las 
capacidades operativas de sus miembros y socios,  
a la vez que organizar espacios dedicados a compartir 
conocimientos y experiencias.

NUESTRAS PLATAFORMAS

Desde 2014, las plataformas son un 
mecanismo innovador de cooperación a nivel 
regional y subregional para reforzar el papel 
de las asociaciones locales en las respuestas 
nacionales, pero también a nivel regional  
e internacional.

Las seis plataformas de la Coalition PLUS  
están formadas por redes de asociaciones 
locales de lucha contra el sida, y están dirigidas 
por las asociaciones miembros de Coalition 
PLUS en sus 6 regiones respectivas: Magreb, 
África Occidental, África Central y Oriental, 
Océano Índico, Américas-Caribe y Europa.  
Las actividades de las plataformas locales 
tienen tres ejes principales de acción:  
el desarrollo de capacidades, la promoción  
y la investigación basada en las  
comunidades locales.

NO A LOS PREJUICIOS

Villa N°2466, Inmueble AF
3º planta, apartamentos C y D. DD 116, 
Sicap Dieupeul II
Dakar – Senegal

África

coalitionplusafrique@coalitionplus.org

00221 33 824 28 86
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RED

SEDES

COALITION PLUS EN 2020

Nuestra red geográfica
n  Plataforma Américas y Caribe (PFAC): Ecuador, Bolivia, Canadá (Quebéc), Colombia, Guatemala, 

Francia (Guyana francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín) 
n  Plataforma de África Central y Oriental (PFAC): Burundi, Ruanda, República Democrática del Congo, 

República del Congo, República Centroafricana, El Chad, Cameroun 
n  Plataforma de África Occidental (PFAO): Mali, Costa de Marfil, Benín, Burkina Faso, Togo,  

Guinea Conakry, Níger, Senegal
n  Plataforma de Europa (PACE): Francia, Portugal, Rumanía, Suiza (Ginebra), Ucrania 
n  Plataforma MENA (PFMENA): Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Líbano
n  Plataforma del Océano Índico (PFOI): Comoras, Madagascar, Seychelles, Mauricio (y Rodrigues), 

Francia (Mayotte, La Reunión

RED 
Todos los países enumerados a continuación

Sedes

n Bruselas (Bélgica)
n Dakar (Senegal) 
n Ginebra (Suiza)

n Pantin (Francia)

Asociaciones afiliadas

n 100% LIFE, Ucrania
n AIDES, Francia
n ALCS, Marruecos
n ANCS, Senegal
n ANSS, Burundi
n ARAS, Rumanía
n ARCAD Santé PLUS, Mali

n COCQ-SIDA, Canadá (Quebec)
n GAT, Portugal
n Groupe sida Genève, Suiza
n Fundación Huésped, Argentina
n IDH, Bolivia
n Kimirina, Ecuador
n Malaysian AIDS Council, Malasia
n PILS, Mauricio
n REVS PLUS, Burkina Faso

QUE NOS APOYAN  

LOS SOCIOS  
INSTITUCIONALES 

La AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo) es una 
institución financiera pública y socialmente responsable, 
además de un actor clave en la política de desarrollo de 
Francia. Está comprometida con proyectos que marcan 
una diferencia tangible en la vida de las personas en los 
países en desarrollo, emergentes y en los territorios de 
ultramar franceses. La AFD opera en muchos sectores 
-energía, salud, biodiversidad, agua, tecnología digital, 
formación- y apoya la transición hacia un mundo más 
seguro, justo y sostenible. Las actividades de la AFD 
se ajustan plenamente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La AFD está presente en 115 países a través 
de una red de 85 agencias y apoya actualmente más de 
4 000 proyectos de desarrollo. En 2019, dispuso 14.100 
millones de euros para financiar estos proyectos.

Para saber más:  

El Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil, 
lanzado en 2012, es el primer fondo internacional del 
mundo centrado en la financiación de redes regionales 
y globales lideradas por y para servicio de poblaciones 
clave, vulnerables y marginadas con el objetivo de 
mejorar su salud, inclusión y bienestar.

Para saber más:  www.robertcarrfund.org

www.afd.fr

 www.initiative5pour100.fr

Nuestras redes temáticas y lingüísticas
n  AGCS PLUS: Argelia, Benín, Burkina Faso, 

Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Mali, 
Marruecos, Senegal, Togo, Túnez

n  Hepatitis C: Brasil, Colombia, Malasia, 
Marruecos, India

n  RIGHT PLUS: Bolivia, Brasil, Chile, España, 
Guatemala, México, Perú, Portugal

n  Red lusófona: Angola Brasil, Cabo Verde, 
Guinea Bissau, Mozambique, Portugal,  
Santo Tomé y Príncipe, Timor oriental

L’Iniciative, lanzada en 2011, es la segunda modalidad de 
la contribución francesa al Fondo Mundial. Proporciona 
asistencia técnica a más de 50 países, en particular a los 
francófonos, para apoyarles en el desarrollo y la ejecución 
de los programas del Fondo Mundial. Este mecanismo está 
gestionado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores 
francés y lo lleva a cabo un equipo especializado del 
Departamento de Salud de Expertise France.

Para saber más:  
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Desde hace varios años,  
la Coalition PLUS y sus 
miembros han puesto 
en marcha mecanismos 
innovadores de creación 
de redes de ayuda a las 
asociaciones locales que 
luchan contra el VIH/SIDA y  
la hepatitis viral en diferentes 
subregiones del mundo.

Acorde con el enfoque local que  
guía todas nuestras acciones,  
estas Plataformas Geográficas,  
que ya son seis, se inscriben en una 
dinámica de solidaridad horizontal 
que rompe con el modelo vertical 
dominante Norte-Sur.  
Ofrecen espacios de diálogo a los 
grupos implicados que comparten 
contextos epidemiológicos y 
socioculturales para intercambiar 
conocimientos y técnicas, compartir 
las mejores prácticas y construir 
estrategias comunes para responder 
a las epidemias.

A través de las Plataformas,  
Coalition PLUS continúa 
desarrollando su red y ha 
multiplicado por diez su impacto  
a nivel internacional. En 2019,  
las Plataformas se abrieron a nuevos 
países de Oriente Medio (Líbano), 
Europa Central y Oriental (Ucrania), 
África Oriental (Ruanda) y América 
Latina (Guatemala). En la actualidad, 
las Plataformas reúnen a más de 
70 organizaciones locales que 
luchan contra el sida y las hepatitis 
víricas en unos 30 países. Juntas, 
están ayudando a hacer crecer el 
movimiento global Coalition PLUS 
en constante evolución, y están 
ofreciendo resultados concretos  
a nivel nacional y regional,  
como se presenta en este informe.

Como pioneros en sus respectivos 
países, las asociaciones miembros 
y socios atesoran décadas de 
experiencia en salud comunitaria a 
nivel local. Para promover el acceso  
de las poblaciones marginadas a  
estos servicios innovadores,  
las Plataformas de Coalition PLUS 
movilizan y promueven su experiencia 
a través de actividades de formación. 
Estas actividades se complementan 
a día de hoy con las de investigación 
y promoción, esenciales para crear 
espacios de intervención favorables 
y adaptar nuestra acción a las 
necesidades de las personas más 
vulnerables a las epidemias.

Las Plataformas Geográficas, 
verdaderos soportes de apoyo 
técnico, participan en la difusión 
de las experiencias comunitarias 
y locales. En los últimos años, 
han contribuido a la difusión de 
las campañas de diagnóstico 
precoz llevadas a cabo en Níger, 
Madagascar y la República del 
Congo, pero también a la duplicación 
de los servicios de salud sexual en 
África Occidental. A la vez que las 
experiencias de las Plataformas 
van ganando reconocimiento, 
van confirmando también su 
protagonismo en la transformación 
social de las zonas geográficas en las 
que intervienen. Por la calidad de sus 
intervenciones, demuestran, una vez 
más, la necesidad de dar un mayor 
protagonismo a los actores locales 
en las políticas públicas de lucha 
contra el sida y las hepatitis víricas.

Este informe de actividad es  
una visión general del trabajo  
de base que nuestras Plataformas 
Geográficas realizan cada  
día sobre el terreno.

Espero que disfrute su lectura.

Hakima Himmich
Presidenta de Coalition PLUS

Las Plataformas: redes que constituyen el movimiento
social y global que es Coalition PLUS
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Las Plataformas están en continuo desarrollo de sus conocimientos sobre el terreno, el que pueden aplicar 
tanto a su plataforma como al resto de la red de manera transversal. Paralelamente gracias a la experiencia 
acumulada, su reconocimiento crece y esto se traduce en una mayor relevancia y valorización de su labor.  

Esto se ha traducido en la integración de 14 nuevas asociaciones en la red. Y la cobertura geográfica  
se ha ampliado a 4 nuevos países: Líbano, Guatemala, Colombia y Ucrania.

DINÁMICA ASOCIATIVA  
Y GESTIÓN

Los comités de dirección (Copils):  
motores de la gestión  

de las Plataformas

Un creciente reconocimiento de las Plataformas
que se traduce en una mayor capacidad de adhesión

Apoyo a la definición de necesidades
y definición de planes de seguimiento
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La Plataforma MENA tenía 
como objetivo llegar al 
Líbano y organizó una 
misión exploratoria 
durante la cual identificó  
a un nuevo socio: MARSA. 
La Plataforma ha reforzado 
su acción en los países 
en los que ya estaba 
implantada, especialmente 
Túnez y Argelia. Durante 
el transcurso de dos 
misiones en estos países, 
aprovechó sus lazos con 
las asociaciones APCS y 
ATL para identificar nuevos 
colaboradores: ATP +, en 
Túnez y ANISS, en Argelia.

Por ello, la PACE ha querido 
optimizar la cobertura de 
su red en determinados 
países integrando las redes 
nacionales de asociaciones 
locales que deseen adherirse. 
En 2019, el PACE integró  
a ADN y We Act For Hope.
En mayo de 2019, la PACE 
integró a RENAPC, una red 
nacional de 7 asociaciones 
congoleñas contra el sida, 
entre las que se encuentra 
AJPC, socio histórico de la 
Plataforma. 

Esta nueva asociación 
entre RENAPC y la PACE 
está actualmente en 
desarrollo exponencial y 
multisectorial en torno a los 
temas de desmedicalización 
(detección, PrEP y 
dispensación comunitaria 
de antirretrovirales (ARV)), 
liderazgo comunitario  
(CR del presidente de  
RENAPC como presidente del 
MCP Congo) y fortalecimiento 
estructural (estructuración 
asociativa de RENAPC).

En 2019, la Plataforma Europa 
ha integrado al nuevo  
miembro ucraniano  
de la Coalition PLUS:  
100% LIFE.

La PFAC fue creada más 
tarde que las Plataformas 
Africanas e inicialmente  
sólo reunía a los  
4 miembros americanos de 
la CoalitionPLUS: Kimirina 
(Ecuador), IDH (Bolivia),  
la región de las Américas/
Caribe de la asociación 
francesa AIDES,  
y COCQ-SIDA (Quebec).  
El reto de la PFAC es,  
por tanto, ampliar su ámbito 
geográfico así como su 
dinámica de asociación  
en América Latina.  
Ha integrado a dos nuevas 
asociaciones: CAS en 
Guatemala y Red Somos  
en Colombia. Paralelamente 
a esta ampliación,  
la PFAC está trabajando 
con sus socios en el 
posicionamiento común 
con respecto al acceso a la 
PrEP (Profilaxis Previa a la 
Exposición) en la subregión 
y al acceso a la atención 
sanitaria para los migrantes 
venezolanos para ampliar  
así la oferta de servicios.

La PFAO también  
ha integrado a 4 nuevos 
socios: SONGES (Níger),  
ENDA Santé y  
ANCS (Senegal), 
 y Espace Confiance  
(Costa de Marfil).  
Estas asociaciones  
ayudarán al desarrollo 
horizontal de la plataforma 
gracias al conocimiento  
que atesoran.
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La PFOI, que cuenta con 15 socios en 5 países del Océano 
Índico, ha optado por cooperativizar su dirección para 
involucrar de una manera más directa a todos los participantes 
de la plataforma. También realizó una nueva misión 
exploratoria en Madagascar, país que merece una atención 
especial en la región visto los problemas que afronta en su 
lucha contra el VIH. La intención en primera instancia es 
recolectar y actualizar los datos que tenía sobre el panorama 
asociativo, institucional y epidemiológico malgache y así 
diseñar la mejor estrategia para las próximas acciones.
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La PFAC, la PFMENA, la PFAO y la 
PACE también revisaron su gestión 
integrando a nuevas asociaciones 
y, en consecuencia, a nuevos 
representantes en sus respectivos 
Copil. El PFAO y el PACE cubren 
las dos subregiones afectadas por 
el plan para acelerar la respuesta 
al VIH iniciado por las Naciones 
Unidas. Por ello, PACE ha redefinido 
sus ejes estratégicos en torno a la 
consecución de los objetivos de este 
plan optimizando la contribución 
local. En la misma perspectiva,  
el PFAO ha redefinido su enfoque 
estratégico en el fortalecimiento 
de los servicios diferenciados y 
dedicados a las poblaciones sensible 
a través del modelo de servicios de 
salud sexual que promueve y que 
capitaliza, lo que ha dado como 
resultado un paquete coherente y 
evolutivo de servicios a la comunidad 
y de atención sanitaria que se ajustan 
en su marco de referencia.

Los comités de dirección (Copils)  
proporcionan un marco para el intercambio  

entre las asociaciones de cada una de las Plataformas  
y son también un foro para el desarrollo y análisis  

de las problemáticas subregionales.  
También permiten definir y revisar los procesos de gestión 

de las Plataformas. Este fue el caso de la Plataforma Océano 
Índico (PFOI), que formalizó su gestión desarrollando  

un proceso de designación de 7 representantes territoriales 
(1 por Mauricio, 1 por Rodrigues, 1 por Seychelles,  
1 por Reunión, 1 por Mayotte y 2 por Madagascar) 

nombrados por las asociaciones miembros  
de la Plataforma en cada una de las islas. 

Las funciones y misiones que le son propias,  
así como el proceso de comunicación con  

las asociaciones de su territorio, fue formalizado  
en la carta de gestión del PFOI. Una vez constituido  

el nuevo Copil, el PFOI redefinió sus  
ejes estratégicos (tres: reducción de riesgos,  

asistencia y desmedicalización).
 

PFAC
El diagnóstico organizativo (DO) es el primer paso para definir un plan  

de desarrollo del potencial de cada asociación.  
Puede realizarse in situ o a distancia mediante un autodiagnóstico de la propia asociación.  

La PACE, una de las Plataformas con más socios,  
ha encargado 12 autodiagnósticos a asociaciones que forman parte de su red.  

También ha realizado un DO in situ para la AJPC, su socio congoleño, en mayo de 2019.  
El PFMENA también llevó a cabo un DO para la APCS (Argelia) en septiembre de 2019.



Potenciación de los programas de reducción  
de riesgos dirigidos a los consumidores  

de drogas y toxicómanos
El PFOI ha elaborado un plan de apoyo al programa de reducción  

de daños de la asociación malgache AINGA AIDES.  
Además del diagnóstico del programa de reducción de daños,  

el plan de apoyo incluye un componente para fortalecer a AINGA AIDES  
en su documentación de los patrones de consumo con el fin de convencer a las 

autoridades de que den respuesta al problema y, finalmente, ofrecer apoyo para 
el desarrollo de un plan de acción de promoción específico para la asociación.

MÁS INNOVACIÓN Y MAYOR  
IMPACTO EN LA CONTRIBUCIÓN  

DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Reforzar los servicios de  

salud sexual comunitarios

Servicios integrales de salud sexual
La PFAO ha desarrollado un conjunto  

de actividades en materia de asistencia  
en salud sexual (ASS) que consiste en  

una misión de diagnóstico inicial,  
una pasantía en la clínica de Les Halles gestionada 

por ARCAD Santé PLUS para médicos y trabajadores 
sanitarios de la comunidad, y una misión de 

seguimiento posterior a la pasantía in situ.  
El año 2019 prosiguieron estas actividades y el PFAO 

llevó a cabo tres misiones de seguimiento in situ 
después de las prácticas en AIDES Senegal en Dakar en 
agosto de 2019 y en Humanity First y Affirmative Action 

en Yaundé (Camerún) en junio de 2019.

En Senegal, los resultados fueron  
una mejor gestión médica de las  
afecciones anales, una mejora en la atención  
y satisfacción general de los beneficiarios y  
un aumento de las colas activas.  
En Camerún, la frecuencia de las consultas 
proctológicas casi se duplicó y Humanity First pudo 
adquirir equipos especializados (anoscopios, mesas 
de consulta, bisturíes eléctricos...) a través de la PACE. 
La PACE también ha garantizado el seguimiento in 
situ de la evolución de la ASS proporcionada por ANSS 
en Burundi en agosto de 2019, con cinco médicos 
provinciales formados inicialmente por la PFAO.

Las Plataformas también han abordado la importante cuestión del acceso a la 
PrEP, que debería incluirse en el paquete de servicios de los OSS.

PREP

Potenciar la detección  
precoz en las comunidades
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Organización de un taller regional con unos 60 
participantes en Túnez en junio de 2019. Mientras 
Marruecos se encontraba en la fase de extensión de 
la PrEP, tras la evaluación positiva de la fase piloto, 
Argelia y Túnez manifestaron su deseo de desplegar 
este mismo programa. 

PFMENA PACE 
2 jornadas nacionales de PrEP en Camerún en junio de 2019,  

que reunieron en torno a 50 participantes, y otra en Senegal  
en abril de 2019, con cerca de 25 participantes.  

En Camerún, se está realizando una experiencia de integración 
durante dos años en el proyecto CHAMP,  

financiado por USAID y el Fondo Mundial. Este proyecto piloto se 
apoya en asociaciones locales, especialmente en  

Alternatives Cameroun, y pretende incluir a  
más 2.000 participantes en Douala y Yaoundé.

En esos momentos el Fondo Mundial  
alertó a las autoridades sobre la falta de respeto  

a los derechos humanos que obstaculizaban  
los esfuerzos para frenar la dinámica epidemiológica,  

y todo ello en un contexto en el que el 44% de los  
homosexuales hombres (HSH) son seropositivos.  

El taller incluyó una presentación del proyecto 
 piloto de investigación sobre la PrEP  

que se está llevando a cabo con  
trabajadores sexuales, cuyos resultados  

contribuirán a la ampliación de la  
PrEP a nivel nacional.

PFAC 
Miembros de la Plataforma realizaron 
una misión técnica sobre PrEP y PEP 
(Profilaxis Post Exposición) en Guatemala 
en abril de 2019, guiados por un impulso  
de cooperación regional y en un momento 
en que estas dos herramientas de 
prevención son desplegadas de forma 
desigual en América Latina.

En 2019 se llevaron a cabo nueve actividades destinadas  
a incentivar el diagnóstico en las comunidades locales.  

El plan de apoyo técnico abarca esencialmente tres componentes.

Formación de nuevos actores 
comunitarios en materia de 
detección precoz:

Apoyo a la elaboración  
de una cartografía  
de lugares sensibles

Apoyo el despliegue estratégico actual  
de las actividades de detección

n  PACE: Formación de  
130 educadores en Camerún  
y 30 educadores en  
la República del Congo.

n  PFMENA: Formación de 
relevos comunitarios de  
las asociaciones socias  
de la ALCS en Marrakech  
el 24 de marzo.

n  PFAO: En septiembre de 2019, 
transmisión a la asociación 
nigeriana MVS de la metodología 
de mapeo para identificar l 
os lugares de socialización de 
la comunidad homosexual 
masculina en la ciudad de 
Niamey, donde la asociación 
puede desplegar sus actividades 
de detección.

n  PFMENA: Reunión bianual de coordinación de los 
consejeros comunitarios de detección precoz de la 
ALCS, en Essaouira en marzo de 2019; formación en 
agosto de 2019 de los agentes comunitarios de SOS 
Pairs Educators en Mauritania en el uso de la base 
de datos de prevención combinada para mejorar 
el despliegue de las actividades de prevención y 
diagnóstico sobre el terreno.

n  PFOI: Transmisión de experiencias y conocimiento  
por parte de las asociaciones mauricianas a las 
malgaches sobre la detección y diagnóstico precoz  
en las comunidades, noviembre de 2019.

n  PACE: Entrega a los socios congoleños del material 
necesario para iniciar el diagnóstico precoz en la fase 
piloto tras la formación de promotores comunitarios 
acreditados para realizar test de diagnóstico rápido.

n  PFOI: Transmisión de su experiencia local sobre 
diagnóstico precoz a Madagascar; formación de 13 
formadores de promotores comunitarios acreditados 
para realizar test de diagnóstico rápido; supervisión 
de la formación de otros 40 promotores comunitarios 
acreditados para realizar test de diagnóstico rápido; 
misión de seguimiento realizada en julio de 2019 
con el objetivo de supervisar y dar apoyo a la 
implementación de la fase piloto de detección a nivel 
comunitario; seguimiento del proyecto piloto para 
la implementación del diagnóstico precoz, que se 
desarrolló hasta agosto de 2019.
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Cuatro medidas relacionadas con la estructuración asociativa y la sostenibilidad de los 
servicios fueron puestas en marcha por las Plataformas en 2019. Estas actividades abarcan 
el apoyo a la gestión financiera, el seguimiento, la evaluación y la movilización de recursos. 

Además, las Plataformas garantizan un análisis continuo de los proyectos de sus socios.

Potenciar las estructuras de las asociaciones  
y la sostenibilidad de los servicios

Actividades de apoyo directo a las personas que viven con el VIH

Talleres regionales

PFAO
El taller regional de promoción 
de los pares educativos (PE), 
organizado en Bamako por la 
PFAO, estaba en consonancia con 
el posicionamiento de la Coalition 
PLUS sobre el reconocimiento 
y la promoción del trabajo 
comunitario, tal y como se 
define en la guía de promoción 
“Por un mundo sin sida, 
¡desmedicalicemos!”, cuya alcance 
se prevé a nivel de la región del 
África Occidental. Así pues, se 
invitó a los 20 participantes de 
este taller a definir colectivamente 
y de forma consensuada el papel y 
las responsabilidades de los PE en 
el proceso continuo de atención 
médica, y a identificar y capitalizar 
las mejores prácticas regionales 
mediante un intercambio de 
experiencias y conocimientos.

PFMENA
Taller regional “Cascada 
de atención VIH en 
vísperas de 2020”,
organizado en Casablanca, 
reunió a unos sesenta 
representantes entre los 
socios asociativos de la 
subregión, así como a socios 
institucionales.  
Fue una oportunidad  
para compartir las buenas 
prácticas comunitarias 
regionales con vistas a 
alcanzar el objetivo 3*90 e 
identificar los obstáculos  
que pueden impedir  
su consecución.

PFOI 
Animación  
continua de la 
iniciativa 4BAZ,
proyecto 
interasociativo en 
la Isla Mauricio 
para implicar a 
los trabajadores 
sanitarios de la 
comunidad en la 
continuidad de la 
atención médica, 
en un contexto 
marcado por la 
fuerte discriminación 
en el sistema de 
atención sanitaria 
de las personas que 
viven con el VIH , 
en particular los 
usuarios de drogas 
inyectables.

ENERO 2019 ABRIL 2019 EN PROCESO DESDE 2019

7ª EDICIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD 
DE PERSONAS  
SEROPOSITIVAS  
(UPS)

Marrakech, febrero de 2019, 
reunió a 87 participantes 
marroquíes y regionales.
En 2020 se publicará un informe 
sobre la capitalización  
de la experiencia de la UPS.

1
FIN DE SEMANA 

CENTRADO EN  
LA SALUD

La metodología de desarrollo 
comunitario y local (desde  
la elaboración de contenidos 
basados en el análisis de 
necesidades de las PVVS, 
hasta el apoyo en la definición 
de recomendaciones 
incluyendo a los beneficiarios) 
fue transmitida a Mad’Aids 
para que la asociación pueda 
organizar otras actividades  
de forma autónoma;  
una con 10 adolescentes que 
viven con el VIH en Mauricio 
en noviembre de 2019. 
Todos los FSS organizados 
por PFOI son seguidos por 
reuniones trimestrales de los 
beneficiarios para mantener 
la dinámica colectiva 
generada por los FSS y,  
en última instancia, velar por 
la continuidad de la atención.

En Madagascar, organización 
de un fin de semana centrado 

en la salud (FSS) que contó 
con la participación de  

23 mujeres seropositivas,  
en colaboración con Mad’Aids 

y Médicos del Mundo.

Son cinco las actividades llevadas a cabo por las Plataformas en 2019, dirigidas a fortalecer el apoyo psicosocial  
de las personas que viven con el VIH (PVVS) y a velar por su acceso a la atención sanitaria. Son dos las categorías:  

actividades de apoyo directo a las PVVS y talleres regionales.

Potenciar los programas de apoyo psicosocial
y velar por el acceso a los servicios de atención sanitaria

Apoyo al sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SE) 
de la asociación mauritana 
SOS Pairs Éducateurs. Tras 
una serie de intervenciones 
destinadas a revisar 
completamente el sistema 
de Seguimiento y Evaluación 
de la asociación, el PFMENA 
facilitó la instauración de un 
sistema de codificación único 
para los beneficiarios de la 
población clave (PC) utilizando 
una consultora nacional, en 
septiembre de 2019. Este 
código de identificación único 
fue elaborado y validado en 
colaboración con el PNLS y 
el SENLS y será utilizado por 
todos los actores de la lucha 
contra el SIDA en Mauritania.
Esto permitirá la colaboración 
sistemática de los 
intervinientes en el seno de 
la PC y un fácil seguimiento 
de estos últimos. Por último, 
permitirá estimar el número 
de PC, elaborar estadísticas 
correctas e identificar nuevos 
beneficiarios del sistema.

Misión sobre el terreno en la República 
Centroafricana para apoyar la gestión 
financiera de la ANJFAS en diciembre de 
2019; una doble misión sobre el terreno 
de apoyo a la redacción de proyectos 
y movilización de recursos con la 
AJPC y de apoyo a la gobernanza de la 
asociación congoleña tras el diagnóstico 
organizativo recibido por la asociación 
durante el año.

PACE

Misión de apoyo sobre el 
terreno al sistema de SE de 
AIDES Senegal en Dakar,  
en abril de 2019. Esta misión 
fue una continuación del taller 
regional celebrado en abril 
de 2018 y permitió revisar las 
herramientas de recopilación 
de datos de la estructura para 
los programas dirigidos a la 
PC, todo ello en un contexto de 
expansión de la asociación y de 
implementación de un nuevo 
plan estratégico 2019-2024.  
De hecho, AIDES Senegal 
coordina ahora cinco proyectos.

PF
A

O

Además de este apoyo puntual, todas las Plataformas llevan a cabo una misión continua de control de 
los proyectos en curso. Este es el caso, en particular, del PFAO y del PFOI, que han optado por poner a 

disposición un RRHH especialmente dedicado que, además de sugerir correcciones, garantiza la difusión  
de las convocatorias de proyectos pertinentes a sus socios para cumplir con el objetivo de mantener  

los servicios comunitarios dedicados a lapoblaciones clave.

por los socios financieros

34
PROYECTOS

revisados en 2019

80%
FUERON ACEPTADOS

6 7
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Reconocimiento de las Plataformas como pilar base  
del conocimiento comunitario

Las asociaciones que forman parte de las Plataformas consolidan  
su posición como líderes en la lucha contra el VIH 

Las Plataformas tienen como objetivo el despliegue uniforme 
de la PrEP en todos los contextos nacionales que cubren, 
al mismo tiempo organizan las jornadas de PrEP tanto a 
nivel nacional o regional, eventos que toman como base las 
experiencias de las asociaciones que forman parte de cada 
Plataforma. Este es el caso, en particular, de ALCS, que llevó 
a cabo el despliegue comunitario del proyecto piloto PrEPare 
Marruecos. También es el caso de ARCAD Santé PLUS, que 
participa a nivel nacional en el proyecto Coh-MSM PrEP. Sobre 
la base de estas valiosas experiencias, los responsables de 
las Plataformas están haciendo crecer su legitimidad ante las 
autoridades sanitarias de los países de su subregión para que 
adopten esta importante herramienta de prevención.
La experiencia del PFAO en materia de salud sexual también 
se basa en la Clinique des Halles, una de las primeras clínicas 
africanas de salud sexual dedicadas específicamente a las 
poblaciones clave, con el apoyo de ARCAD Santé PLUS. 
Así, ARCAD Santé PLUS invita regularmente a sus socios 

institucionales o financieros a visitar la Clínica, como fue el caso 
del Embajador de Francia en junio de 2019, o de L’Initiative en 
abril de 2019, y puede sentirse orgullosa de haber ampliado 
esta experiencia a escala subregional gracias a la referencia del 
OSS en África Occidental.
Gracias a su red regional, la ALCS también ha sido invitada a ser 
beneficiaria de una subvención regional multipaís del Fondo 
Mundial, gran parte de cuyo plan de acción está dedicado a 
actividades relacionadas con los miembros de la plataforma.
Por último, la celebración del Fin de Semana de la Salud de 
los Adolescentes (AHW) en Mauricio, organizado por PFOI en 
colaboración con el Ministerio de Sanidad, reforzó la condición 
de PILS como colaborador prominente en la lucha contra el VIH 
en Mauricio. Esta actividad ha dado lugar a discusiones sobre 
una mayor colaboración para 2020 y la organización de otros 
EES dirigidos a poblaciones clave para mejorar su gestión y 
retención en la atención sanitaria.

PROMOCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
COMUNITARIA EN LAS ESTRATEGIAS 

PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH
Aprovechamiento de la experiencia  

que atesoran las comunidades locales

La PACE ha formalizado un sistema de identificación de expertos comunitarios de 
su región y ha designado a cuatro de ellos, todos cameruneses, para que impartan 
formación sobre el diagnóstico precoz fuera del entorno sanitario. La PACE también 
integra sistemáticamente, en su apoyo al desarrollo de capacidades (DC) un 
componente de promoción llevado a cabo en paralelo por una delegación dirigida 
por el presidente de la ANSS y representantes de la asociación local. Este modelo de 
misión de DC permitió a la PACE obtener compromisos del gobierno congoleño sobre 
la desmedicalización de la atención, incluyendo la implementación de la detección a 
nivel comunitario y la dispensación comunitaria de antirretrovirales. Con esta idea, la 
PACE organizó su formación en materia de test fuera del sistema sanitario en el país. 
La PACE también ha sido designada por L’Initiative para prestar asistencia técnica 
a un proyecto de su socio congoleño RENAPC, financiado por L’Initiative y cuyas 
modalidades están aún por definir.

La PFOI se ha posicionado 
para reproducir su experiencia 
comunitaria en la detección precoz 
desmedicalizada. A lo largo del primer 
semestre de 2019, la Plataforma se 
encargó específicamente de dar apoyo 
a la formación de formadores de 
promotores comunitarios acreditados 
para realizar test de diagnóstico rápido, 
y el seguimiento del proyecto piloto de 
implantación de diagnóstico precoz, 
cuyo desarrollo se extendió hasta 
agosto de 2019.

FP Europe ha 
promovido la guía 
Eurosider, dedicada a la 
formación para el apoyo 

y la educación frente a los riesgos 
asociados al consumo de drogas por vía 
intravenosa. También ha participado 
en varias conferencias, como la de 
Adicciones de Lisboa y la Cumbre de la 
Comunidad sobre la Hepatitis C.

En septiembre de 2019, la PFAO publicó su repositorio regional 
«Provisión de Salud Sexual en África Occidental», tras un taller 
de desarrollo regional en abril de 2019, y un segundo taller de 
validación regional en noviembre de 2019, en Bamako. Compuesta 

de 6 partes, propone las siguientes herramientas: existencia de marcos 
internacionales que garantizan el acceso a los servicios de salud sexual, a pesar 
de la falta de despliegue. Identifica los principales principios de actuación en la 
creación de servicios de atención de salud sexual enfocada a las poblaciones 
más sensibles, propone ofertas mínimas y óptimas de paquetes de servicios, y 
presenta una selección de buenas prácticas en África Occidental y Camerún.

PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN  
DE LAS PLATAFORMAS

Subrayar los resultados del proyect  
“Acceso a los servicios sanitarios de calidad para los 

grupos de población clave”, con el apoyo de l’Initiative

Período:
Abril 2017 - Septiembre 2021

Contenido:
Fortalecimiento de unas 20 asociaciones 
en el Magreb, África Occidental y el Océano 
Índico, y los servicios sanitarios enfocados  
a los grupos de población clave

Miembros:
Se refiere a los miembros 
elegibles de las Plataformas 
de la Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)

Basado en un enfoque de atención integral, c 
on una estrategia centrada en tres ejes 

“diagnosticar, tratar, fidelizar”, el proyecto “Acceso 
a servicios sanitarios de calidad para los grupos de 
población clave”, con el apoyo de la Coalition PLUS, 
pretende mejorar, desarrollar, reforzar y mantener 

los servicios sanitarios, especialmente los de  
salud sexual, dedicados a los grupos de población  

más sensibles y vulnerables.

Objetivos del programa:
Procurar una atención efectiva desde el momento en el 
que se identifique a un portador del VIH entre los grupos  
de población clave de los 10 países del programa  
(Test and Treat - diagnosticar y tratar);
Promover los servicios de salud sexual (SSS)  
entre los grupos de población clave en 8 países; 
Crear las condiciones para la sostenibilidad 
de los servicios creados.

Evaluación externa de los proyectos en fase de ejecución:

n  “se han constatado resultados irrefutables en la consecución cuantitativa de los objetivos del proyecto 
Acceso a servicios sanitarios de calidad para poblaciones clave tras 18 meses de ejecución”1.

n  “una mejora cualitativa del diagnóstico precoz que se refleja en muchos informes de las asociaciones  
de beneficiarios y en los grupos de discusión”2.

1  /  Evaluación intermedia del proyecto “Acceso a los servicios de sanidad de calidad para poblaciones clave”, Maryvonne Maynart, 21 enero 2019, p.9.
2  /  Op. cit. 9



África Occidental,
número de casos seropositivos diagnosticados dentro de la población clave

Distribución de la población  
sometida a diagnóstico precoz  

(desde 2017)

Resultados  
desde 20171

47%
de hombres que matienen 
relaciones sexuales con hombres

7%
de usuarios de  
drogas inyectables

1%
de mujeres 
transgénero

trabajadores/as 
sexuales

45%NUEVAS INSTALACIONES 
PARA EL DIAGNÓSTICO 

PRECOZ
(de 15 en 2016, a 40 en 2020)

PERSONAS SOMETIDAS A TESTS
El 70% de las cuales realizaban su primer test

TRODEURS-EUSES FORMÉS-ES

Reforzar los dispositivos de diagnóstico  
precoz en las comunidades locales

9%
de las
trabajadoras
sexuales

70%
que realizaron el test 
por primera vez

12%
,7 ,5

de los hombres 
que mantienen 
relaciones sexuales 
con hombres

+

Potenciación de la oferta  
de servicios de salud sexual

23635 
PERSONAS ALCANZADAS

74% de ellos son homosexuales varones

11

7
SERVICIOS DE  
SALUD SEXUAL
FORTALECIDOS

7
SERVICIOS DE  
SALUD SEXUAL 
CREADOS

1
REFERENCIACIÓN  
REGIONAL 
DE SERVICIOS DE  
SALUD SEXUAL
creado por la Plataforma 
de África Occidental, quien 
atesora una importante 
experiencia en esta área

Distribución de la población 
sometida a diagnóstico dentro de 
los colectivos clave (desde 2017)

65%
homosexuales 
varones

2%
consumidores 
de drogas

trabajadoras
sexuales

31%

1  / Todos los resultados mencionados en esta nota contabilizan únicamente los datos hasta el semestre 5 deun proyecto que se compone de 7 semestres.10



Mientras que Marruecos estaba en proceso de 
ampliar la PrEP tras la evaluación positiva de la 
fase piloto, y Argelia también estaba interesada 
en desplegar la PrEP, los socios tunecinos de 
la Plataforma MENA, especialmente el MCP de 
Túnez y la oficina de país de ONUSIDA en Túnez, 
pidieron a la Plataforma que organizara un taller 
regional para concienciar a los responsables 
institucionales de la implementación de 
los servicios de PrEP para las comunidades 
locales.

Al taller asistieron unos 60 participantes, entre 
los que se encontraban representantes de 
asociaciones de la región, del MCP y de la oficina 
nacional de ONUSIDA en Túnez, así como  
un experto de la OMS de la subregión.

Una de las principales recomendaciones de 
este taller es la producción de un conjunto 
de herramientas regionales para la PrEP 
que complementará la publicación de los dos 
conjuntos de herramientas regionales anteriores 
puestos en marcha por la Plataforma MENA 
sobre tests4 y prevención combinada5. Este 
conjunto de herramientas regionales para la PrEP 
está en elaboración.

El taller finalizó con una propuesta de plan 
de acción para la implementación de la PrEP 
en la región MENA basada en varios ejes: 
político (promoción y alianzas estratégicas...), 
comunitario (apropiación de la PrEP por 
parte de las comunidades, implementación de 
proyectos piloto...) y financiero (coste/eficacia  
de la PrEP).

Así, la PrEP da fe del valor añadido de la 
Plataforma, que tiene como objetivo compartir 
con otros países de la subregión las mejores 
prácticas desarrolladas en algunos  

En 2019, la Plataforma 
MENA realizó tres misiones 
en Argelia, Líbano y Túnez 
cuyos objetivos fueron 
principalmente optimizar 
su reconocimiento y 
visibilidad en la región, 
en particular presentando 
los programas que lleva a 
los socios institucionales, 
técnicos y financieros 
(PNLS, UGFM, CCM, 
ONUSIDA, AFD...).

El objetivo era también 
identificar nuevas 
asociaciones.

A partir de ahora,  
la Plataforma MENA abarca  
un nuevo país, el Líbano,  
y se ha ampliado para 
incluir tres nuevas 
asociaciones: Marsa1 
en el Líbano, ATP+2 en 
Túnez y AnisS3 en Argelia, 
ampliando así el alcance 
geográfico y reforzando la 
dinámica de asociación de 
la Plataforma

AMPLIACIÓN DE  
LA PLATAFORMA 
MENA Y REFUERZO 
DE SU DINÁMICA 
ASOCIATIVA

PROMOCIÓN DE LA PREP 
EN TÚNEZ Y EN 
LA REGIÓN MENA

1  /  https://marsa.me/
2  /  https://www.facebook.com/atpptn

 3  /  https://www.facebook.com/groups/aniss.algerie/
4  /  http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/MENAdepistage.pdf

5  /  http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/MENApreventionCombin%C3%A9e_VF-Oct2018 BI.pdf

Programa-convención 
“Promoción e investigación basada 
en la comunidad local”, con el apoyo de la AFD

Período:
Enero 2019 - Diciembre 2021

El programa-convención n°2 “Promoción e investigación basada  
en la comunidad local”, apoyado por la AFD, permite ampliar  

el perímetro inicial de las Plataformas, desarrollar sus competencias,  
la promoción y la investigación en el seno de la comunidad local  

para que pueda perdurar a largo plazo.

Contenido:
Fortalecimiento de 20 asociaciones en el 
desarrollo de la promoción y la puesta en 
marcha de recursos para la investigación 
en el seno de las Plataformas.

Miembros:
Se refiere a los miembros 
elegibles de las Plataformas 
de la Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)

“Mejor acceso  
a los servicios de VIH de calidad  
y basados en los derechos para los ISP”,  
con el apoyo del Fondo Robert Carr

Período:
septiembre 2019 - diciembre 2021

Contenido: 
Cofinanciación de los Convenios del Programa  
1 y 2, y en particular del PC2 sobre los siguientes 
componentes animación de la promoción 
descentralizada y ejecución de actividades de 
promoción de la salud y los derechosMiembros: 

Relevante para los miembros 
elegibles de las Plataformas de 
la Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)

El Fondo Robert Carr apoya las actividades  
de creación de redes, gobernanza y promoción  
dentro de las Plataformas.

Programa-Convención “Plataformas”, con el apoyo  
de la AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo)

Período:
Junio 2018 - Febrero 2022

Contenido:
Actividad de capacitación de las Plataformas 
y actividades transversales (geográficas y 
temáticas) del programa en servicios dedicados a 
poblaciones clave (CP) y estructuración asociativaMiembros:

Se refiere a los miembros 
elegibles de las Plataformas 
de la CoalitionPLUS (PFMENA, 
PFAO, PACE, PFOI, PFAC) El primer Programa-Convención “Plataformas”, que cuenta con el  

apoyo de la AFD, tiene como objetivo fortalecer las 5 Plataformas de  
la Coalition PLUS que coordinan el desarrollo de competencias de las 
asociaciones comunitarias que luchan contra el SIDA en cada subregión 
(Magreb, África Occidental, África Central y Oriental, Océano Índico  
y América Latina), en dos áreas en particular:

n  servicios dedicados a los grupos de población clave, 
n  estructuración de las asociaciones.  

A través de las Plataformas, toda la organización de la  
Coalition PLUS se ve reforzada, y pretende llevar al centro de la 
estrategia de lucha contra el SIDA a nivel internacional la experiencia 
comunitaria acumulada por las asociaciones a nivel local.
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EL AÑO 2019  
BAJO EL SIGNO  
DE LA OFERTA  
DE SALUD SEXUAL 
Mejorar la atención de salud 
sexual fue, sin duda, la misión 
principal llevada a cabo 
por la Plataforma de África 
Occidental durante 2019,  
que culminó con la elaboración 
del repositorio regional 
“Provisión de Salud Sexual 
en África Occidental1”. El 
lanzamiento oficial de este 
repositorio se realizó en un 
simposio durante la conferencia 
de ICASA en Kigali22 (Ruanda) 
en diciembre de 2019,  
al que asistieron 250 personas 
de todo el continente africano. 

Aunque la seroprevalencia en la 
población general sigue siendo baja 
en Malí, como en el resto de África 
Occidental, la epidemia se concentra 
en determinados grupos de 
población, con una seroprevalencia 
a veces 20 veces superior a la media. 
A pesar de los avances en los últimos 
años, los grupos más vulnerables 
siguen teniendo dificultades 
para acceder a una prevención 
adaptada a sus necesidades, a una 
atención médica diferenciada y al 
reconocimiento de sus derechos. Por 
tanto, la epidemia continúa y sigue 
creciendo en este contexto. Por ello, 
ARCAD Santé PLUS trabaja desde 
2010 para ofrecer servicios de salud 
sexual (SSS) en su clínica Les Halles 
de Bamako, en un contexto en el 
que se enfrenta a muchos desafíos. 
Estos SSS constituyen un paquete 
de servicios para poblaciones al 
margen del sistema sanitario, 
donde el enfoque comunitario se 
basa en la idea de que la salud 
es un derecho y que debe ser 
accesible y promovido como tal para 
la población tanto seropositiva como 
seronegativa.

A través de la PFAO, este modelo 
se ha promovido, reproducido y/o 
reforzado en otros lugares de Mali 
y de África Occidental3, ya que la 
subregión lucha por alcanzar los 
objetivos 3*90 fijados por ONUSIDA 
para 2020.

Los SSS se basan en sólidos principios 
de actuación, como el respeto a los 
derechos humanos y un enfoque 
holístico centrado en las necesidades 
de las personas. Estandarizada a 
través de una oferta de servicios 
médicos mínimos y adaptados, 
destinados a ser evolutivos y que 
pretenden adaptarse a los diferentes 
niveles de estructuración de las 
asociaciones que los ofrecen y 
evolucionar en función de las 
oportunidades de financiación que 
surjan. Además, este sistema debe 
ser capaz de encontrar un encaje en 
los marcos políticos y estratégicos de 
los diferentes contextos nacionales, 
y aprovechar las innovaciones 
científicas más recientes.

La herramienta de referencia 
de la PFAO es una guía para la 
implantación de sistemas de 
acceso a la prevención, atención y 
seguimiento de calidad. ¡Esta guía es 
una propuesta de las comunidades 
para el fin de la epidemia!

«La idea de crear la Clínica des Halles de Bamako surgió de la necesidad de llenar 
un vacío. El de la prevención, la atención y el seguimiento de las poblaciones 
marginadas y vulnerables, pero sobre todo de las poblaciones especialmente 
estigmatizadas y excluidas del sistema sanitario.

Ya sea en Malí, Burkina Faso o Togo, el acceso de los más afectados por la 
infección del VIH sólo puede lograrse mediante un enfoque comunitario que 
permita su apoyo y participación en un entorno amical y de confianza. Este es el 
mensaje que hay que transmitir a la población y a las autoridades. Esto es lo que 
hemos hecho. Es una defensa continua frente las autoridades nacionales y una 
concienciación diaria para crear y mantener un entorno favorable a nuestras 
actividades. «

Bintou Dembele, 
Directora de ARCAD Santé PLUS y Coordinadora de la AFSP

“ “
POR FIN SE AUTORIZA LOS TESTS DE DIAGNÓSTICO  

EN LAS COMUNIDADES DE MARRUECOS

En Marruecos, tras el éxito de la fase 
piloto, la circular que autoriza la 
realización de la prueba del VIH  
por parte de los trabajadores 
comunitarios no sanitarios se publicó 
finalmente en octubre de 2019.  
Este es un gran logro para las 
organizaciones comunitarias, 
 y es que pone de manifiesto 
claramente la contribución de las 
comunidades en la lucha contra el VIH 
y abre la puerta a la integración de 
nuevos servicios comunitarios,  
como la PrEP a gran escala.

En el marco del proyecto “Acceso a 
servicios sanitarios de calidad para 
los grupos de población clave”, 
la Plataforma ha formado a varias 
decenas de testeadores de la ALCS, 
contribuyendo a la realización de tests 
a más de 20.000 personas en 2019  
en Marruecos.

En Mauritania, la PFMENA ha 
reforzado el mecanismo de selección 
de la asociación SOS Pairs Éducateurs. 
La asociación mauritana está llevando 
a cabo un proyecto financiado por 
l’Initiative para reforzar los servicios 
de detección en las comunidades de 
sus socios nacionales en base al apoyo 
prestado por la PFMENA.

1  / http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-OSS-PFAO_2019-1.pdf
2  /http://www.fr.icasa2019rwanda.org/  3 /  Véase el recuadro “Desarrollo de las infraestructuras y de los servicios de salud sexual prestados por la PFAO”
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CENTRAL Y DEL ESTE
DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL 
PRESTADOS POR LA PFAO

Fortalecimiento de 7 centros de salud sexual en África Occidental y Camerún en el marco del 
proyecto “Acceso a servicios sanitarios de calidad para grupos de población clave”.
Estos centros de salud sexual recibieron aproximadamente 10.000 beneficiarios entre 
homosexuales varones y trabajadoras sexuales en 2019.

por parte de las dos asociaciones 
camerunesas Humanity First y Affirmative 
Action, y la asociación senegalesa Aides.

MISIONES DE CONTROL 
EN MATERIA DE SALUD 
SEXUAL

CARTOGRAFÍA 
DE LOS LUGARES 
VULNERABLES Y 
DE ALTO RIESGO

Apoyo a la asociación nigeriana MVS para la 
elaboración de un mapa de lugares sensibles 
en Niamey para que la asociación pueda 
optimizar su estrategia de detección avanzada 
sobre el terreno.

TALLER REGIONAL
dedicado a la valorización del par 
educativo, con 20 participantes de unas  
15 asociaciones de toda África Occidental.

ORGANIZACIÓN 
DE JORNADAS 
TEMÁTICAS

en Senegal y Camerún para optimizar  
el acceso a la PrEP en la región, reuniendo a  
la sociedad civil, a los responsables políticos 
e institucionales y a donantes internacionales 
como el Fondo Mundial.

DISPOSITIVOS DE SALUD SEXUAL

Los conflictos sociopolíticos en África Central 
están generando crisis humanitarias y el 
incumplimiento por parte de algunos Estados 
de sus responsabilidades soberanas,  
que deberían garantizar el derecho a la salud de 
la población. En este contexto, la lucha contra 
el VIH no es una prioridad. Sin embargo, el plan 
de aceleración iniciado por las Naciones Unidas 
para alcanzar el 90-90-90 presenta objetivos 
ambiciosos que no se alcanzarán si los actores 
comunitarios no se implican estrechamente en 
las estrategias nacionales. Por ello, la PACE ha 
desarrollado sus actividades con el objetivo 
de garantizar que las organizaciones 
comunitarias participen plenamente en la 
aceleración de la respuesta al VIH, tanto en 
lo que respecta a la calidad de la prestación de 
servicios como a la ampliación de las estrategias 
de atención médica fuera del marco del sistema 
sanitario en las estrategias nacionales.

Para ello, la PACE identificó y solicitó el 
conocimiento acumulado por las asociaciones 
miembros y así garantizar el desarrollo de las 
competencias de otras asociaciones carentes 
de experiencia. Así, Alternatives Cameroun, 
Affirmative Action, Humanity First (Camerún) 
y ANSS (Burundi) pusieron a disposición de 
PACE una serie de expertos en detección de 
comunidades, metodología de proyectos o 
apoyo técnico para la promoción, con el fin de 
proporcionar formación y seguimiento.

En sus intervenciones, la PACE sigue 
favoreciendo un enfoque eficaz: combinar el 
desarrollo de competencias y la promoción.

MOVILIZAR LA EXPERIENCIA 
COMUNITARIA REGIONAL 
PARA AFRONTAR EL RETO DE 
UN PLAN DE ACELERACIÓN

Diagnóstico no medicalizado:  
eficacia probada1

394

381

5 175 

Personas sometidas a test, el 98%  
de ellas pertenecientes a grupos de población clave

Personas recibieron ayuda para obtener tratamiento antirretroviral 
(el 96,7% de los que dieron positivo, mientras que los datos 
nacionales indican que solo el 58% de las personas seropositivas 
están recibiendo tratamiento antirretroviral)

Personas dieron positivo, es decir, el 13,82%,  
mientras que la prevalencia general en el país es del 3,4%

98%

13,82%

96,7%

COMBINAR EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y LA PROMOCIÓN: 
EL CASO DE CAMERÚN
En Camerún, la PACE y las tres asociaciones comunitarias 
camerunesas mencionadas anteriormente organizaron un 
taller piloto nacional de formación de formadores sobre 
el diagnóstico fuera del ámbito sanitario para las siete 
asociaciones camerunesas miembros de PACE, así como para 
otras asociaciones de lucha contra el sida y que operan en 
diferentes regiones del país. La actividad coincidió con una 
reunión institucional celebrada por el presidente del comité 
directivo de la PACE y el responsable de promoción del CNLS/ 
Yaoundé, durante la cual se debatió sobre la atención médica 
fuera del marco del sistema sanitario, un enfoque innovador 
y eficaz promovido por Coalition Plus y sus Plataformas.

En este contexto, es importante buscar aliados entre los 
trabajadores sanitarios. Así, durante el taller, un médico del 
CNLS defendió el enfoque comunitario, reforzando aún más 
los esfuerzos nacionales para llegar a los primeros 90.

Al final del taller, 30 formadores reforzaron sus 
conocimientos y formaron a su vez a 130 educadores.

1  /  Resultados en mayo de 2020.
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OCÉANO ÍNDICO

En 2019, aproximadamente 
1.500 personas pertenecientes 
a colectivos sensibles fueron 
sometidas a test por parte de 
las asociaciones de Mauricio 
y Madagascar miembros 
de la PFOI. De las personas 
examinadas, un tercio lo hacía 
por primera vez.

En el Océano Índico, los 
consumidores de drogas 
pueden representar hasta el 
50% de las nuevas infecciones, 
como ocurre en Mauricio. 
Por lo que dos tercios de las 
personas sometidas a test 
pertenecían a este colectivo. 
Aproximadamente un 3% 
de los resultados positivos 
fueron notificados, cifras 
muy superiores a las de las 
campañas tradicionales, lo 
que demuestran una mejor 
orientación en el despliegue 
local de los test de diagnóstico.

DATOS RELEVANTES 
SOBRE EL  
DIAGNÓSTICO  
FUERA DEL ÁMBITO 
SANITARIO EN EL 
OCÉANO ÍNDICO

El año 2019 fue un año 
de la concreción de 
varios años de trabajo 
realizado por la PFOI 
entorno al diagnóstico 
desmedicalizado en 
Madagascar.

Es mucho lo que está en 
juego en el país, yaque  
a mediados de 2019,  
sólo 4.882 personas 
que viven con el VIH 
conocían su estado 
sobre un total estimado 
de 31.500 personas en 
todo el país.

Ante la urgencia de 
actuar, las autoridades, 
con el apoyo de socios 
técnicos y financieros 
como l’Iniciative, han 
decidido poner en 
marcha un proyecto 
piloto de diagnóstico. 
En el marco de una 
asistencia técnica 
puntual (L’Iniciative),  
la PFOI se adhirió a esta 
iniciativa aportando 
su experiencia sobre 
el terreno, lo que le 
permitió posicionarse 
como un actor clave 
ante las autoridades de 
Madagascar en materia 
de lucha contra el VIH.

DIAGNÓSTICO  
DESMEDICALIZADO  
(FUERA DEL  
ÁMBITO  
SANITARIO)  
EN MADAGASCAR

La Plataforma participó inicialmente 
en la elaboración y validación del 
protocolo de formación de los 
promotores comunitarios acredi-
tados para realizar test de diagnós-
tico rápido y la supervisión de este 
proceso. La PFOI también llevó a 
cabo una misión de seguimiento 
en julio de 2019 para supervisar 
y acompañar la implementación 
de la fase piloto de diagnóstico a 
través de entrevistas, grupos de 
trabajo y visitas de observación 
sobre el terreno. El diagnóstico ya 
ha comenzado y los equipos han 
podido realizar los test y realizar el 
acompañamiento en los centros de 
salud en los casos que está siendo 
necesario. Sin embargo, se han iden-
tificado puntos a mejorar, como la 
necesidad de mejorar el suministro 
de de material para el diagnóstico, la 
focalización en los grupos de testeo 
y un marco estratégico y operativo 
global para desarrollar el proyecto 
en todo el país. La fase piloto finalizó 
prematuramente en agosto de 2019 
por decisión de PNLS, debido a los 
retrasos en las retribuciones a los 
promotores comunitarios acredi-
tados para realizar test de diagnósti-
co rápido y al desabastecimiento de 
material para el testeo. El informe 
sobre la fase piloto y las recomen-
daciones formuladas por la PFOI 
exigen una mejor coordinación en el 
despliegue, una mayor participación 
de los actores locales y un refuerzo 
de los canales de suministros.  
Esta fase piloto ha demostrado que 
es posible llevar a cabo un diagnós-
tico fuera del ámbito sanitario en 
Madagascar y está previsto ampliar-
lo en la próxima directiva del  
Fondo Mundial en 2020.

La epidemia sigue siendo generalizada y su evolución se ha mantenido prácticamente estable 
desde 2010, con una ligera disminución desde 2016, con un 3,2% de incidencia entre los adultos 

(ESIS/2009). Sin embargo, la incidencia sigue siendo muy alta entre los grupos de población  
más vulnerables, como homosexuales varones (41,2%) y trabajadoras sexuales (8,1%).

A pesar de los progresos realizados,  
el análisis de las actuaciones identificó 
importantes retos y limitaciones, así como  
la persistencia de lagunas programáticas:

1.  La lenta reducción de la prevalencia del 
VIH (-3% en 7 años), el aumento de las 
nuevas infecciones, la alta y creciente 
incidencia entre homosexules varones 
y las trabajadoras sexuales, debido 
principalmente al bajo nivel en la  
reducción de riesgos entre estos grupos,

2.  La falta de una estrategia de implicación  
y participación de la comunidad  
y el sector privado en la financiación  
y la ejecución;

3.  Un mal funcionamiento en el sistema de 
suministro y distribución de material,  
que provoca escasez.

En este contexto, la PACE organizó una serie de 
misiones sobre el terreno junto a la AJPC, su socio 
congoleño. Además de un taller en Brazzaville 
sobre el apoyo técnico a la incidencia política 
en mayo de 2019, la PACE y la AJPC celebraron 
una serie de reuniones con los representantes 
institucionales del país para promover la 
importancia de las estrategias comunitarias 
en la respuesta nacional al VIH en la República 
del Congo, en consonancia con el compromiso 
adquirido por el Estado1.

Estas reuniones dieron lugar a la reestructuración 
y reprogramación de la respuesta nacional al 
VIH para permitir una mayor participación de los 
actores locales. En diciembre de 2019, se llevó a 
cabo una formación en el diagnóstico para una 
treintena de pares educadores de las organizaciones 
comunitarias locales del país. Desde entonces,  
el AJPC ha recibido la acreditación para el despliegue 
de test y la capacidad de dispensar ARV entre 
comunidad. La asociación también participará en  
la ejecución del proyecto piloto de la PrEP.

8%
entre las 
trabajadoras 
sexuales

entre adultos 
de la población 
general

41%
,1 ,2

homosexuales 
varones

3%
,2

COMBINAR EL DESARROLLO  
DE COMPETENCIAS Y LA PROMOCIÓN:  

EL CASO DE CONGO

1  /  En noviembre de 2018, El Programa nacional de lucha contra el sida y el ministerio de salud del Congo publican en conjunto el Documento de delegación de tareas.
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EUROPA

Si bien Europa no se reduce al espacio 
de la Unión Europea (UE), la Plataforma 
Europa centra sus actividades en la UE.

En 2019 las elecciones europeas marcaron 
la renovación de sus instituciones.  
Y en un contexto global de 
euroescepticismo, aumento del 
extremismo y el Brexit, se ha puesto 
de relevancia un aumento también en 
la precariedad en temas de salud. La 
anterior Comisión Europea se había 
desvinculado progresivamente de una 
acción firme en materia de VIH y hepatitis, 
y la llegada de una nueva Comisión  
no contrarrestó esta tendencia cerrando 
unilateralmente su órgano de consulta, 
el Foro de la Sociedad Civil sobre VIH, 
Hepatitis, Virus y Tuberculosis.

A pesar de este contexto, la Plataforma 
Europa siguió movilizada.

La conferencia europea bienal  
“HEP HIV” celebrada en Bucarest  
se centró en cuestiones relacionadas  
con las pruebas de diagnóstico.  
Además, los miembros de la Plataforma 
Europa se movilizaron para celebrar tres 
reuniones comunitarias temáticas: en 
octubre la Cumbre Europea de la PrEP en 
Varsovia, en noviembre el Foro Europeo 
de Chemsex en París, y en noviembre  
la Cumbre Comunitaria de la Hepatitis C 
en Marsella.

FUERTE MOVILIZACIÓN  
DE LA COMUNIDAD  
A PESAR DE UN CONTEXTO 
DESFAVORABLE EN  
MATERIA DE SALUD

Aunque la salud no figura entre las prioridades 
políticas de la UE, la situación europea sigue 
siendo muy preocupante: 160.000 personas 
descubrieron su condición de seropositivas en 
2017, de las cuales el 53% se encontraba en una 
fase avanzada de la infección. La pandemia es 
más activa en Europa Central y del Este, región 
que suma el 80% de las nuevas infecciones.

Aún más ignorada, la hepatitis C mata a  
112.500 personas en la región cada año,  
pese a que existen tratamientos eficaces.

Por ello, la Plataforma Europa realizó un 
llamamiento por una Europa de la Salud 
#Eur4health101 en 4 idiomas y firmado por  
47 ONG y actores de la sociedad civil, dirigido a 
los futuros miembros del Parlamento Europeo 
y a todas las instituciones de la Unión Europea. 
Este llamamiento les instó a: 

n  Aumentar la ayuda europea al desarrollo 
mediante una contribución reforzada al  
Fondo Mundial de lucha contra el VIH,  
la tuberculosis y la malaria, y mediante la 
aplicación y asignación a la sanidad de un 
impuesto sobre las transacciones financieras;

n  Aplicar una política migratoria que respete 
a las personas y su salud, poniendo fin  
a las muertes, la violencia y la contaminación 
dentro de la Unión Europea y a sus puertas,  
y protegiendo de la deportación a las personas 
seropositivas y a los refugiados LGBT;

n  Aplicar una política de drogas que respete 
la salud y los derechos de los consumidores 
de drogas, poniendo fin a la represión y la 
criminalización de los mismos;

n  Establecer un precio transparente y justo 
para los medicamentos a fin de que todas las 
personas en Europa, independientemente de 
su país de residencia u origen, puedan tener 
acceso a los medicamentos sin discriminación 
basada en el poder adquisitivo o nivel social.

REIVINDICACIÓN  
DE UNA EUROPA  
DE LA SALUD

1  /  https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/BROCHURE%20EUROPE_SANTE_2019_VF.pdf

EL FIN DE SEMANA DE LA SALUD  
PARA LOS ADOLESCENTES

VIVIR CON EL VIH EN MAURICIO

El FSS también hizo hincapié en 
la importancia de continuar el 
trabajo sobre las emociones y 
la ira que sienten los jóvenes 
cuando se enfrentan al estigma 
de la sociedad y propio personal. 

Esta ha sido la tercera reunión 
organizada por la PFOI (la primera 
fue con mujeres consumidoras 
de drogas y la segunda con 
hombres y mujeres en terapia 
de sustitución de opiáceos). 
Este tipo de actividad de apoyo 
psicosocial en el seno de la 
comunidad local y en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad ha 
reforzado la condición de la PFOI 
como colaborador destacado en la 
lucha contra el SIDA en Mauricio. 
Están surgiendo otras vías de 
colaboración para el año 2020,  
así como la posibilidad de 
organizar otros FSS dirigidos  
a colectivos sensibles para 
mejorar la atención sanitaria  
y la continuidad en el seguimiento 
clínico, en un país en el que se  
ha constatado un gran problema 
en la continuidad de seguimiento 
médico.

El Fin de Semana de la Salud (FSS)  
es una actividad enfocada a mejorar la 
autoestima y las capacitaciones de las 

personas que viven con el VIH (PVVS).  
Se propicia un entorno amigable en el que 

se reúnen trabajadores sanitarios,  
actores comunitarios y PVVS. 

En noviembre de 2019, la PFOI a través del 
PILS organizó un fin de semana de salud para 

adolescentes que viven con el VIH o están 
afectados por el VIH en Mauricio,  

con el objetivo de mejorar sus conocimientos 
sobre el VIH, la atención médica y la 

sexualidad, y fortalecer también sus vínculos 
con el personal sanitario del centro de salud 

donde acuden normalmente.  
Al final de esta actividad, se observó una 

mejora del 13,1% en los conocimientos de los 
adolescentes sobre el VIH y del 20,8% en sus 

conocimientos sobre sexualidad.  
Tras el FSS, se establece un seguimiento 
continuo para mantener la dinámica de 

grupo, que es inestimable valor para romper 
el aislamiento y propiciar la continuidad en la 

terapia y los tratamientos.  
Así, en la reunión de seguimiento seis meses 
después, los adolescentes dieron testimonio 

de una gran mejora en su relación con el 
personal sanitario, que se manifestó en 

una mayor implicación durante sus citas 
de seguimiento médico y en una mayor 

confianza en ellos mismos.
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AMÉRICAS Y CARIBE

En la región, dos grandes temas 
marcaron el año 2019:

El primer eje corresponde al 
fenómeno migratorio del pueblo 
venezolano, provocado por 
la crisis política y humanitaria 
en ese país, que genera serios 
desafíos relacionados con la salud 
y los derechos humanos de los 
migrantes, especialmente entre 
aquellos que pertenecen a las 
poblaciones más vulnerables, como 
las personas afectadas por el VIH.

En segundo lugar, está el 
fenómeno actual de reducción 
drástica de la financiación 
internacional en la lucha 
contra el VIH, que ha llevado a 
las organizaciones de la sociedad 
civil a proponer a los Estados 
la puesta en marcha de nuevas 
estrategias de prevención del VIH 
que permitan cambiar la dinámica 
epidemiológica y sean más eficaces 
a medio y largo plazo.

PFAC: DOS ESTRATEGIAS 
DE ACCIÓN QUE 
MARCAN EL 2019

La crisis humanitaria del pueblo 
venezolano y otros pueblos en situación 
de movilidad ha generado un corredor 
migratorio que sale de Venezuela, pasa 
por Colombia, Ecuador, Perú y busca 
llegar a Argentina o Chile.

Algunos de estos migrantes no sólo 
se desplazan hacia el sur, sino que se 
instalan en países como Colombia o 
Ecuador, donde intentan sobrevivir en 
situaciones críticas de alimentación, 
vivienda, salud, seguridad.

Esta situación se está tornando crítica 
en parte porque está generando graves 
problemas de salud pública, salud 
sexual y reproductiva, así como con lo 
relacionado con los derechos humanos.

La Plataforma para las Américas y 
el Caribe (PFAC) tiene como objetivo 
desarrollar una respuesta a este 
fenómeno, basándose en su vocación 
por mejorar la calidad de vida de los 
colectivos vulnerables de la región, 
grupo que representan una población 
importante dentro del fenómeno 
migratorio. Por ello, en 2019, los 
miembros de la PFAC y otros actores 
regionales firmaron un acuerdo marco 
para llevar a cabo acciones a nivel 
regional y así fomentar la protección de 
la salud y los derechos de los migrantes, 
con un enfoque centrado en los 
colectivos vulnerables. Además, algunas 
asociaciones de la PFAC trabajaron 
juntas para presentar un proyecto 
regional que aborde la problemática 
en su conjunto, en respuesta a una 
convocatoria del Fondo Robert Carr.

LA RESPUESTA  
AL FENÓMENO  
MIGRATORIO



LUCHA POR LA APLICACIÓN DE
NUEVAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 

LA PREP

En un contexto de reducción de 
los recursos proporcionados por 
la cooperación regional y ante 
la necesidad de dar una mejor 
respuesta a la evolución de la 
epidemia, en 2019 tuvo lugar 
un importante movimiento en 
la región para adoptar nuevas 
estrategias de prevención del 
VIH, como la PrEP. Varios países 
de la región de las Américas-
Caribe se han sumado a esta 
tendencia, y de igual manera 
organizaciones pertenecientes  
a la PFAC.

El trabajo realizado por estas 
organizaciones a lo largo  
del año dio como resultado:

1.  En Bolivia,  
se aprobó y se puso en 
marcha un proyecto piloto  
de PrEP, el IDH.

2.  En Guatemala,  
se puso en marcha un 
proyecto de PrEP gratuita 
para homosexuales varones 
con la participación del 
Colectivo Amigos Contra  
El Sida y financiado por  
el Fondo Mundial.

3.  En Ecuador, a partir del 
trabajo de promoción de 
Kimirina, se aprobó la Guía 
de Tratamiento como política 
de salud pública, y la PrEP 
está incluida en esta guía.


