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¿Por qué la necesidad de un Plan de Abogacía 

desde la sociedad civil unificada?

 Propuesta de Ley de VIH desde la sociedad civil como 
resultado de los diálogos nacionales

 Proceso de consultas, diálogo, acuerdos y consenso en 
las mesas de trabajo entre MINSA, instituciones y 
sociedad civil para lograr una Nueva Ley de VIH con un 
enfoque de Derechos Humanos

 Participación activa de la sociedad civil en las 
discusiones y revisión de la propuesta de Ley

 Continuar con una participación planificada y 
sistemática de la sociedad civil (como se ha realizado en 
las consultas a la Ley) para la presentación del 
Anteproyecto ante la Asamblea de Diputados.



Participación de la sociedad civil unificada: Un enfoque propuesto para el 

logro de Metas de la Acción Acelerada al 2020

Declaración  Política de Naciones Unidas de 2016



Eliminación de Obstáculos Políticos y Legislativos: Un enfoque propuesto 

para el logro de Metas de la Acción Acelerada al 2020

Declaración de Naciones Unidas de 2016



ONUSIDA señala los factores más críticos para 
conseguir eliminar el sida:

1.La necesidad de anticipar las inversiones necesarias

2.Concentrarse en los lugares, las poblaciones y los programas 
que produzcan el mayor impacto 

3.El continuo de la prevención y  atención integral VIH

4.La innovación  y crear nuevas asociaciones

5.Conseguir la participación de los líderes locales  

6.Mantenerse firmes ante la cuestión de los derechos humanos 

7.Obtener resultados sin que nadie quede desatendido 

Factores críticos
Enfoque de Acción Acelerada para terminar con el sida

(ONUSIDA 2016-2021)



 90% de las personas que viven con el VIH 
conozcan su estado serológico positivo

 90% de las que lo conocen reciban tratamiento

 90% de quienes se encuentran en tratamiento 
para el VIH logren la supresión de la carga viral para 
que su sistema inmunitario permanezca fuerte, no 
presenten más infección y se reduzca 
sustancialmente la posibilidad de transmitir el virus

Hacia el logro de la Metas 
Enfoque de Acción Acelerada para terminar con el sida (ONUSIDA 2016-2021)

Focalizando las acciones en las ciudades y las comunidades más afectadas por el VIH  
y destinando los recursos a las zonas en que se pueda lograr un mayor impacto



Ejes Estratégicos del PEM 2016-2020 y Propuesta de Ley de VIH

 ENTORNO FAVORABLE

◦ Legislación, marco político y normativas

◦ Eliminación del estigma, discriminación y violencia de género

◦ Sinergias y alianzas multisectoriales

◦ Auditoria y vigilancia ciudadana

 SOSTENIBILIDAD DE LA RESPUESTA

◦ Financiamiento y movilización de recursos

◦ Marco de inversión y costo-efectividad

◦ Mecanismos de compra de medicamentos y suministros

 CONTINUO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN VIH

◦ Diagnóstico temprano

◦ Vinculación y retención en los servicios de salud

◦ Tratamiento Antirretroviral

◦ Adherencia y supresión viral

◦ Focalización  (poblaciones clave, personas con VIH,  áreas geográficas)

◦ Mejoramiento de la calidad

◦ Recurso Humano

◦ Cadena de suministros y medicamentos

◦ Servicios de apoyo

 GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

◦ Planificación operativa

◦ Sistemas de información y monitoreo

◦ Información estratégica

◦ Investigación

◦ Retroalimentación y rendición de cuentas  

Propuesta de Ley de VIH que 

contenga los articulados que 

garanticen una 

reglamentación efectiva de la 

Ley en la defensa de los DDHH 

relacionados con el VIH

Un marco legal y normativo que garantice el pleno 

ejercicio de los DDHH relacionados con el VIH y sida es 

un componente fundamental para ejecutar estrategias 

exitosas en el logro de los 90 90 90. 



Antecedentes del proceso de construcción del Plan de 

Abogacía de la SCUV

 Talles de Capacitación a miembros de la sociedad civil unificada 

en la conceptualización, diseño y desarrollo de una Estrategia de 

Abogacía para lograr cambios políticos

 Análisis de contexto nacional de los diferentes componentes 

que afectan la respuesta nacional: PEST – Políticos, Económicos, 

Sociales y Tescológicos y Árbol de Problemas

 Definición de la ruta de acción y cambio político esperado, 

identificación de audiencias objetivos y estrategias de abordaje

 Reuniones y análisis paralelos a la construcción del Plan de 

Abogacía para una participación efectiva en las mesas de 

discusión de la Nueva Ley



Contenido del Plan de Abogacía

 Análisis de Contexto de país

 Análisis de Situación del VIH en Panamá

 Meta de Proyecto

 Resultado Esperado (Cambio Político)

 Acciones claves

 Indicadores de medición de avances y logro de 

objetivos

 Organización del equipo en comisiones para 

acciones

 Cronograma de Trabajo (Enero – Julio 2017)



Compromiso del Estado

 DECRETO EJECUTIVO No. 7 (De 22 de enero de 2008) Que crea la Comisión

Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia

Humana(CONAVIH).

◦ Artículo 1. Con el objetivo de promover, apoyar y coordinar las acciones

intersectoriales e integradoras del sector público, sociedad civil organizada y

empresa privada, a fin de prevenir y controlar la epidemia del Virus de

Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en la

República de Panamá.

◦ Artículo 2. Tendrá carácter permanente y multisectorial. Se encargará de promover,

apoyar y coordinar las acciones necesarias para la implementación de programas,

políticas nacionales y proyectos multisectoriales en colaboración con el Programa

Nacional de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud.

◦ Artículo 8. Para la ejecución del Plan Estratégico Multisectorial y los gastos

operativos de la Comisión, el Estado asignará los fondos necesarios a través de las

entidades gubernamentales y autónomas que conforman la Comisión. En el caso del

sector privado y el no gubernamental, éstos también asignarán fondos para apoyo a

la ejecución de dicho Plan.



¿Qué se espera desde CONAVIH?

 Respaldo a la iniciativa de la SCUV, como parte del 

equipo, que en conjunto con el MINSA, 

presentarán la Ley a la AND. 

 Primera Dama de la República hace manifestación 

pública de la importancia de una Nueva Ley de 

VIH que garantiza el respeto a los DDHH 

relacionados con el VIH y sida en Panamá

 CONAVIH emite declaración de respaldo a la 

SCUV y su participación en el proceso de 

presentación y defensa del Anteproyecto de Ley 

hasta su aprobación y reglamentación.





Muchas Gracias


