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AHF  AIDS Healthcare Foundation 

AHMNP Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá 

APACSIDA Asociación Panameña contra el Sida 

APLAFA Asociación de Planificación Familiar 

APPT  Asociación Panameña de Personas Trans

ARV  Antirretroviral

AVP  Asociación Viviendo Positivamente

BM  Banco Mundial 

CLAM  Clínicas Amigables 

CONAVIH Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH

DDHH  Derechos humanos

FM  Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria

HSH  Hombres que tienen sexo con hombres

ITPC  Coalición Internacional por los Tratamientos

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual 

LGBTI  Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales

MDDP  Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá 

MCP  Mecanismo Coordinador de País

MDR-TB TB multi resistente a los fármacos

MEDUCA Ministerio de Educación

MEF  Ministerio de Económica y Finanzas

MIAMBIENTE  Ministerio del Ambiente

MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 

MINSA  Ministerio de Salud 

MIPA  Mayor involucramiento de las personas afectadas

MITRADEL Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral 

MIVI  Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Acrónimos
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MT  Mujeres trans

MTS  Mujeres Trabajadoras Sexuales

OBC  Organización de Base Comunitaria

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG  Organización no Gubernamental 

ONU  Organización de las Naciones Unidas

ONUSIDA Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH/Sida

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil

PASMO Organización Panamericana de Mercadeo Social

PC  Poblaciones clave

PEMAR Personas en mayor riesgo

PEPFAR President´s Emergency Plan for AIDS Relief  

PREVENSIDA Proyecto de USAID para apoyar investigación y prevención del  
  VIH en poblaciones clave

PROBIDSIDA Fundación Pro-Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas  
  por el VIH-sida

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNTB  Plan Nacional de Tuberculosis

PVV  Personas que viven con VIH

REDCA+ Red Centroamericana de Personas con VIH 

REDLACTRANS Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans

TB  Tuberculosis

TARV  Tratamiento antirretroviral

UGSAF  Unidad de Gestión de Salud, Administrativa y Financiera

UVG  Universidad del Valle Guatemala 

Acrónimos
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I. Resumen ejecutivo

En 2019, Panamá finalizó la implementación de una subvención en respuesta a la coinfección 
TB/VIH con financiación del Fondo Mundial (FM) denominada “Fortalecimiento y ampliación de 
la respuesta a la prevención del VIH y la Tuberculosis en Panamá”¹ , cuyo receptor principal fue el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La subvención se centró en las 
siguientes poblaciones clave (PC): mujeres trans (MT), hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), mujeres trabajadoras sexuales (MTS), población indígena, personas privadas de libertad, 
personas viviendo con VIH (PVV) y población pobre de la Ciudad de Panamá y Colón. La estrategia 
buscó reducir la transmisión del VIH en poblaciones clave, implementar acciones de diagnóstico 
temprano, y acompañamiento, mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral (TARV) y 
eliminar el estigma y la discriminación que afecta a las PVV y poblaciones clave. También pretendía
aumentar la captación de sintomáticos respiratorios para tuberculosis (TB), aumentar la adherencia
al tratamiento de TB entre poblaciones clave, aumentar la detección de TB multirresistente a 
fármacos (MDR-TB) y el tamizaje de TB en pacientes con VIH. Actualmente el país inicia la imple-
mentación de una subvención orientada al proceso de transición y sostenibilidad de la respuesta 
del país frente al financiamiento del FM para el periodo 2019 – 2022.

En armonía con sus objetivos de mejorar el conocimiento y reducir las limitaciones en materia de 
asistencia técnica, impulsar las capacidades de la sociedad civil y de grupos comunitarios e incre-
mentar iniciativas de creación de capacidad estratégica en camino a la sostenibilidad de la respuesta, 
la Plataforma LAC se ha planteado documentar y socializar los aportes de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y de las comunidades en  la respuesta al VIH y la TB con el propósito de proveer 
evidencias que orienten el diseño de políticas públicas encaminadas a fortalecer el financiamiento 
público para las OSC de Panamá, uno de los países que, en 2019, inició su transición frente al 
financiamiento del FM. 

Por medio de la metodología de un estudio de caso de naturaleza mixta (cualitativo – cuantitativo),
se recolectó y analizó información proveniente de fuentes primarias y secundarias. En lo que 
respecta a las secundarias, se realizó una revisión y un análisis documental. Para las primarias, por 
otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas y una encuesta sobre actitudes, creencias y 
opiniones dirigidas a diferentes actores de la respuesta en el contexto nacional, con especial énfasis 
a los actores de las OSC. El análisis se centró principalmente en tres organizaciones no guberna-
mentales de base comunitaria con amplia experiencia en la respuesta al VIH en Panamá, quienes 
además fueron subreceptoras de las subvenciones del FM. 

¹ Plataforma LAC (2019). Análisis situacional de países de América Latina y el Caribe de acuerdo con las Políticas del Fondo  
 Mundial, Panamá.



II.   Marco de Referencia

² The Global Fund (2019). Recuperado de: https://data.theglobalfund.org/investments/grant/PAN-C-UNDP/2/PAN

Antecedentes

La respuesta nacional al VIH en Panamá es multi-
sectorial y estratégica. Algunos de los actores 
que participan en ella son el sector gubernamental, 
la sociedad civil, los centros de investigación, los 
medios de comunicación y el sector privado. 
Ellos aportan conocimientos, capacidades y 
experiencias en temas de  salud pública, derechos
humanos (DDHH), información estratégica, 
apoyo psicosocial y movilización de recursos, 
entre otras acciones.   

Para mejorar la respuesta nacional al VIH, desde 
el año 2003, el FM ha subvencionado acciones 
en Panamá para la atención y la prevención del 
VIH y de la tuberculosis (TB) a través de iniciativas 
colaborativas entre las Poblaciones en Mayor 
Riesgo (PEMAR) y el sector público, lo que incluye 
el fortalecimiento comunitario. Para el periodo 
2019-2022, el FM aprobó una subvención 
centrada en la “transición para una respuesta 
sostenible al VIH y la TB”², cuyo Receptor Principal
(RP) es el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

8

2019 -2022

Subvención centrada en la  “transición para una respuesta 
sostenible al VIH y la TB”

Asegurar la sostenibilidad a largo plazo de 
la respuesta de los programas de VIH y TB, 
manteniendo el apoyo político para la 
resolución de prioridades nacionales.

Fortalecer alianzas y la colaboración multi-
sectorial a nivel nacional para la continuidad
de los programas en las áreas de DDHH, 
poblaciones clave en mayor riesgo y 
protección social para las personas afectadas
por el VIH y la TB.

Implementar enfoques innovadores para la 
promoción de la salud, prevención, 
atención, seguimiento y apoyo de las 
personas afectadas por el VIH y TB.

Mantener inversiones sostenidas y crecientes 
en infraestructura, procesos y recursos 
humanos en salud, incluyendo los sistemas 
comunitarios para la respuesta al VIH y la TB.

1

2

3

4

Los objetivos de esta subvención se orientan a:



Para el cumplimiento de los objetivos se han acordado cuatro estrategias:
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1. Estrategia en VIH: 

Centrada en la prevención, priorizando inter-
venciones con abordaje de pares para HSH, MT 
y MTS, promoción en las Clínicas Amigables del 
Ministerio de Salud (MINSA),  promoción de 
pruebas rápidas de VIH, educación en salud y 
distribución de insumos de prevención (condones
y lubricantes). 

2. Estrategia en TB: 

Búsqueda activa de casos en poblaciones clave, 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta del 
Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB) para 
mejorar la detección de sintomáticos respiratorios,
diagnóstico, administración de tratamiento 
supervisado y manejo de casos con resistencia a 
múltiples fármacos focalizado en las comunidades
indígenas Guna Yala y Ngäbe Buglé, en poblaciones
en zonas vulnerables de la Región Metropolitana
de Panamá, Colón, Chiriquí, San Miguelito y el 
Centro Penitenciario La Joya.

3. Estrategia fortalecimiento y  
 traspaso de capacidades: 

centradas en fortalecer al personal de salud en 
VIH y TB, la complementariedad, la salud peniten-
ciaria y el trabajo en redes.

4. Estrategia en Derechos 
 Humanos: 

priorizando actividades conjuntas con OSC que 
comprenden pequeñas subvenciones, la transición 
del Comité de DDHH, el desarrollo de un foro en 
DDHH dirigido a poblaciones clave y un 
diplomado en conjunto con la Universidad de 
Panamá. 



Por su parte, la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) como cooperante 
bilateral ha venido desarrollando actividades con socios estratégicos como Prevensida, Intrahealth
y la Universidad del Valle Guatemala (UVG),  quienes, además, son cooperantes de la iniciativa 
“President´s Emergency Plan for AIDS Relief” (PEPFAR, por sus siglas en inglés). 

Estas estrategias cuentan con un componente comunitario para promover el acceso a la prueba 
del VIH: Intrahealth, por ejemplo, crea vínculos con el sistema de salud para que el usuario diag-
nosticado reactivo a VIH ingrese al TARV, mientras que la UVG coordina las intervenciones de los 
promotores de salud. Todo ello de acuerdo con las normas del MINSA, que igualmente se aplican a 
la implementación de las subvenciones del FM y a las OSC involucradas. Las estrategias y actividades 
implican una participación estratégica de las organizaciones de base comunitaria (OBC) y OSC, 
quienes son representantes de las poblaciones clave: Asociación Viviendo Positivamente (AVP), 
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) y la Asociación Panameña de Personas 
Trans (APPT). 

La cooperación internacional, en especial la del FM, ha fortalecido históricamente los vínculos 
entre los diferentes actores de la respuesta, con especial énfasis en la participación de las OSC y 
de las poblaciones clave. Sin embargo, la sostenibilidad de sus programas e iniciativas puede ser 
incierta al concluir la subvención. Es por ello que se requiere que las OSC y las poblaciones clave 
fortalezcan sus capacidades y estén preparadas, de forma que eviten que la transición afecte la 
continuidad de sus programas e iniciativas y que esto sirva para fortalecer el carácter multisectorial 
de la respuesta al VIH en el país. De lograrse, se podrán mantener los avances obtenidos y alcanzar 
las metas nacionales, regionales e internacionales para poner fin al sida y a la TB.

El Estado panameño ha ratificado su compromiso para que la atención a las poblaciones clave se 
mantenga una vez que el FM finalice su proceso de transición y se traspasen las responsabilidades 
en el área a las entidades públicas de salud, las cuales, a su vez, darán continuidad a los esquemas 
de financiamiento público de las OSC en la prestación de servicios a poblaciones clave. 

De acuerdo con el informe “Panamá: experiencias, opciones y mecanismos para el financiamiento 
público de los servicios comunitarios ofertados por la sociedad civil en respuesta al VIH y la tuberculosis”, 
publicado en 2019, existen opciones de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil desde el 
sector público, tales como la adquisición de servicios, el subsidio de programas y la licitación de 
subvenciones. 

10
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³ República de Panamá, Asamblea Nacional (2004). 
 Recuperado de: https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2083/CONSTITUTION.pdf

⁴ República de Panamá, Asamblea Nacional. Ley 29 de 2005, por la cual se reorganiza el Ministerio de la Juventud, la Niñez 
 y la Familia. Recuperado de: https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/29-de-2005-aug-3-2005.pdf

⁵ República de Panamá, Ministerio de Desarrollo Social. Decreto Ejecutivo No. 9, por el cual se regula el Programa de Apoyo a la  
 Cohesión Social en Panamá para impulsar el Capital Territorial y Crecimiento Inclusivo desde el Ministerio de Desarrollo Social.  
 Recuperado de: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pan180917.pdf

Es importante resaltar que Panamá cuenta con un marco normativo que promueve el trabajo 
conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno en el contexto de los programas de salud, muy 
especialmente en términos de VIH y TB, lo que incluye a la Constitución Política (Arts. 39, 116)³, 
donde se prevé la cooperación con la sociedad civil en beneficio de la comunidad y con la comunidad. 
Cada una de las instituciones del Ejecutivo tiene su marco legal en materia de cooperación con la 
sociedad civil. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es parte de ese marco constitucional legal (Ley 29/ 
2005)⁴. El mismo trabaja con programas sociales, entre ellos algunos destinados a la salud y 
dirigidos, sobre todo, a poblaciones de escasos recursos, en situación de pobreza, incluyendo en 
sus funciones acciones de prevención. Cuenta con una Oficina Nacional de Subsidios Estatales 
(Decreto Ejecutivo No. 9, de marzo de 2008)⁵, cuya función general es apoyar a las organizaciones 
sociales que hacen trabajo en las comunidades. Apoya no solo a organizaciones que trabajan en 
VIH/Sida, sino también a diversas organizaciones que trabajan en diferentes áreas. Ejemplo de 
ello son PROBIDSIDA y Asociación de Planificación Familiar (APLAFA), dos OSC que trabajan con 
el VIH y que han recibido subsidios focalizados en actividades de prevención del VIH. Dichos 
subsidios tienen una duración de dos años y pueden ser prorrogables. La ONG debe hacer la 
solicitud y cumplir con los requisitos exigidos, entre los que se incluyen: reconocimiento de carácter 
social y documentación legal de las ONG (personería jurídica), cuenta bancaria e implementación 
de sus acciones con una gestión responsable y transparente.

En materia de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno de Panamá, el Programa 
Nacional de Sida/VIH, ITS y Hepatitis Virales (PNS) ha incentivado la contribución de las OSC en el 
MCP, lo cual ha facilitado la participación en igualdad de condiciones. Este espacio se ha visto 
caracterizado por la promoción del intercambio de opiniones e ideas en la toma de decisiones y 
la ejecución de acciones.
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La Ley 40 de 2018 (Marco jurídico nacional de ITS-VIH)⁶, establece la necesidad de tener este 
trabajo conjunto y colaborativo y determina la responsabilidad del Estado de garantizar el TARV y 
su acceso a todas las PVV.  De acuerdo con el PNS, el sistema de salud tiene carencias en recursos 
humanos, algo que se puede restablecer gracias a la experiencia y alcance que tienen las OSC. Del 
mismo modo, reconoce que la sociedad civil facilita el trabajo de campo, la vinculación de las PVV 
al sistema de salud, la búsqueda y testeo de PEMAR, trabaja en horarios extendidos y cuenta con 
capacidad para manejar a sus pares.  El PNS tiene claro que, con este nuevo modelo de gestión, 
no se pretende establecer una oferta externa de servicios de salud paralelos a los que ya ofrece 
el sistema por parte de la sociedad civil, pues esto implicaría duplicar los esfuerzos, sobre todo 
teniendo en cuenta que no tiene planificados recursos para la contratación de médicos para servicios 
comunitarios.  

A la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del MINSA, como parte de la Política Nacional de 
Salud 2016 – 2025⁷, le corresponde garantizar la efectiva cobertura de servicios de salud a toda la 
población, con niveles óptimos de calidad científicos y técnicos, eficacia, eficiencia, equidad y 
universalidad, para mejorar el grado de salud y de satisfacción de los usuarios del Sistema Nacional 
de Salud, incluidas las 125 metas del programa “Colmena del Gabinete Social”, el cual, en materia 
de VIH,  propone: “Incrementar las estrategias de prevención y promoción de salud para reducir los 
casos de VIH/Sida y una mayor cobertura de atención, en colaboración con PROBIDSIDA”. 

Se destaca la experiencia del MINSA en programas colaborativos con las comunidades a través de 
la Unidad de Gestión de Salud, Administrativa y Financiera (UGSAF), creada con el objetivo de 
fungir como instancia de apoyo técnico, administrativo y financiero para la implementación de 
proyectos de inversión social con financiamiento internacional. Asimismo, el programa CONTIGO 
del MINSA agrupa una serie de acciones que se desarrollan en la comunidad cuyo objetivo es que 
se produzca una demanda de servicios que surja desde el beneficiario.

Por su parte, la Ley 7 de 1997 crea la Defensoría del Pueblo y define sus atribuciones⁸: diseñar y 
adoptar políticas de promoción y divulgación de los DDHH, difundir el conocimiento de la Constitución
Política, especialmente los Derechos consagrados en ella, establecer comunicación permanente con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la protección y defensa de los DDHH, 
celebrar convenios con establecimientos educativos y de investigación para la divulgación y promoción
de los DDHH y celebrar convenios de cooperación con organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, nacionales e internacionales.

⁶ República de Panamá, Asamblea Nacional. Ley 40 de 2018 que establece el marco jurídico para el abordaje integral de las  
 Infecciones de Transmisión Sexual y el Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
 Recuperado de: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28590_B/GacetaNo_28590b_20180814.pdf

⁷ Ministerio de Salud de Panamá. Política Nacional de Salud y Lineamientos Estratégicos 2016-2025. 
 Recuperado de: http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/transparencia/politicas_de_salud_del_minsa.pdf

⁸ República de Panamá, Asamblea Legislativa. Ley 7 de 1997 por la cual se crea la Defensoría del Pueblo. 
 Recuperado de: https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/7-de-1997-feb-6-1997.pdf
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Panamá, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al 
cambio climático. Los ODS abordados de manera holística y sistémica deben reducir el hambre, 
las enfermedades, la desigualdad de género y mejorar el acceso al agua y al saneamiento. En este 
contexto, el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH/Sida (ONUSIDA) implementa la 
estrategia Acción Acelerada para el acceso al tratamiento ARV, vinculando las metas 90-90-90 
para incrementar el diagnóstico del VIH, el acceso a los ARV y la supresión viral en las personas 
afectadas.

En este sentido, el Grupo de Trabajo Interinstitucional―conformado por el MINSA, el MIDES, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gabinete Social y la sociedad civil―acordó la estrategia
para la extensión de la cobertura de los servicios de salud para poblaciones clave a través de las 
OSC, con énfasis en VIH y TB y, específicamente, en servicios de prevención y diagnóstico del VIH 
y TB en poblaciones clave. Esto a través de un mecanismo de colaboración entre el sistema público
de salud y las OSC con experiencia en programas comunitarios de salud, una de las principales 
herramientas para asegurar la financiación pública de estrategias comunitarias de abordaje de 
problemas de salud y en cumplimiento con los planes estratégicos nacionales de respuesta a las 
enfermedades. 

Los objetivos específicos de la estrategia son: 

Establecer un mecanismo transparente que permita, en un proceso competitivo y 
basado en resultados, contribuir con el cumplimiento de las metas establecidas por el 
país para sus respuestas al VIH y a la TB proveyendo financiación pública a las OSC de 
personas afectadas por VIH y TB de alto riesgo u otras organizaciones con experiencia 
en las temáticas. 

Propiciar las condiciones para el cumplimiento de las estrategias comunitarias establecidas
en los planes nacionales estratégicos de respuesta a enfermedades.

Regular el vínculo entre OSC y servicios de salud para extender la cobertura de estos 
últimos a comunidades excluidas.

1

2

3
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III.  Objetivos del Estudio de Caso

Objetivo General

Identificar evidencias, experiencias y mecanismos relacionados con los aportes sustantivos y las 
ventajas comparativas de las OSC en la respuesta al VIH en Panamá y, así, ofertar y gestionar servicios
y estrategias preventivas y de atención con financiamiento público en modalidad de cooperación 
con entidades del Gobierno.

Objetivos específicos

• Describir experiencias exitosas y las lecciones aprendidas de las acciones de las OSC 
 en la respuesta al VIH con énfasis en los servicios salud. 

• Identificar las principales dificultades en estos procesos y cómo fueron superadas.

• Identificar las ventajas competitivas de las OSC frente a los servicios públicos para 
 alcanzar a las poblaciones clave.

• Conocer los principales desafíos que tienen las OSC para mantener los aportes 
 a las repuestas en el contexto de la transición y la sostenibilidad del FM.

• Generar recomendaciones a partir de los casos identificados para que otros actores 
 sociales avancen hacia la construcción de políticas públicas de financiamiento público 
 de las OSC en el marco de la respuesta nacional o local al VIH-Sida.
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IV.  Métodología 

Diseño del estudio

Se optó por la metodología de estudio de caso, cuyo fin es el abordaje de la particularidad y la 
complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias impor-
tantes⁹. Los datos o información proceden de múltiples fuentes y pueden ser de diversa naturale-
za: cualitativos y/o cuantitativos¹⁰. Pueden enfocarse en un individuo, una comunidad, una expe-
riencia o un programa, lo que permite un análisis profundo y consistente del mismo y la obten-
ción de una amplia recopilación de información de diferente naturaleza. Los estudios de caso se 
apoyan en diferentes técnicas de recolección de información: observaciones personales, encues-
tas, entrevistas, entre otros, y reproducen el mundo fenomenológico de los participantes por 
medio de la descripción detallada de los acontecimientos. Sus resultados pueden emplearse 
como base de estudios posteriores y presentan una imagen más completa y precisa del entorno 
y la acción¹¹. 

A través de este proceso, se documentaron evidencias, saberes, conocimientos y experiencias de 
tres OSC panameñas: la Asociación Viviendo Positivamente (AVP), la Asociación de Hombres y 
Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT) como 
unidades de análisis. Estas son OSC que trabajan en VIH, están localizadas en la región capital y 
mantienen vínculos con las provincias del país. Las mismas desarrollan programas relacionados 
con servicios complementarios de salud y DDHH en un esquema articulado con entidades de 
Gobierno (nacional o local) y con posibilidades de articulación con entidades gubernamentales.  
A partir de este análisis, se deducen orientaciones para el proceso de toma de decisiones que 
requiere el país, de forma que se responda efectivamente al proceso de transición que implica el 
fin de la subvención del FM y el inicio del financiamiento público del trabajo de las OSC.

⁹ Stake, R. E. 2005 Investigación con estudio de casos. Madrid, Morata.

¹⁰ Chetty S. (1996). The case study method for research in small- and médium - sized firms. 
 International small business journal, vol. 5, octubre – diciembre. 

¹¹ Martínez Carazo, P. C. (2011). El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la investigación científica. 
 Revista científica Pensamiento y Gestión, (20).
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Procedimientos

Se realizó una revisión documental para conocer y estudiar el estado del arte existente sobre 
análisis, investigaciones previas, políticas públicas, antecedentes y otros documentos de interés, 
poniendo especial foco en la posibilidad de financiamiento público de las OSC por parte del 
Gobierno panameño, en las ventajas competitivas de las OSC frente a los servicios públicos para 
alcanzar a las poblaciones y expandir la prevención, en la atención y los cuidados, en el papel de 
sociedad civil panameña, en el papel de las entidades de gobierno involucradas, en los desafíos 
relacionados con el financiamiento público de las OSC y en las recomendaciones para la acción.

Entrevistas semiestructuradas dirigidas, por una parte, a defensores de DDHH y a 
activistas de OSC que trabajan con poblaciones clave para hablar sobre su experiencia
con el financiamiento público. Por otro lado, participaron funcionarios del sector 
Gobierno (nacional y municipal) y compartieron conocimientos, experiencias y prácticas 
relacionadas con el financiamiento público de las OSC. Anexo No. 1.

Guía para grupos focales dirigidos a usuarios y voluntarios de los servicios de las OSC 
sobre sus percepciones, opiniones, experiencia, expectativas y su trabajo en beneficio 
de las PVV y de las poblaciones clave. Anexo No. 2.

Encuestas sobre actitudes, creencias y opiniones se diseñó una escala Likert que 
permitió medir actitudes y conocer el grado de conformidad de las y los participantes 
frente al financiamiento público del trabajo de las OSC. Anexo No. 3.

Recolección de la información durante octubre y noviembre de 2019 se realizaron las 
entrevistas, los grupos focales y las encuestas a los actores clave.

Sistematización y análisis de la información la información cualitativa fue grabada, 
transcrita y fragmentada de acuerdo con las categorías de análisis previo.  La información 
de las encuestas fue digitada en una base de datos y se obtuvieron las medidas de 
frecuencia de las respuestas. Se realizó un proceso de triangulación de la información 
que incluyó dos categorías de análisis, la primera entre fuentes (cualitativa y cuantitativa)
y la segunda entre actores. Finalmente, esta información se integró con aquella 
proveniente de la revisión documental para generar una discusión, utilizando la fenome-
nología como marco teórico metodológico.ales responsables de consejería de pares (1).
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Participantes

Participaron aproximadamente 45 personas en 
las entrevistas, grupos focales y encuestas, entre 
los que se incluyen representantes del sector 
público: el MIDES, el Programa Nacional de 
SIDA/VIH, ITS y Hepatitis Virales, la Dirección de 
Provisión de Servicios ambos del Ministerio de 
Salud y la Defensoría del Pueblo, activistas, 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, representantes de las poblaciones clave y 
beneficiarios de los programas implementados 
por las OSC.
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V. Resultados

Experiencias exitosas y lecciones aprendidas de las acciones de las OSC 
en la respuesta al VIH

Al igual que en muchas partes del mundo, el movimiento comunitario en VIH/sida en Panamá 
surge de las necesidades vividas de las personas afectadas y vulnerables a la epidemia. La lucha 
contra el estigma y la discriminación característicos de los primeros brotes de la epidemia, creó 
uno de los movimientos sociales más emblemáticos del Siglo XX. En América Latina, el papel que 
desempeñan las OSC, en especial el de las PVV, ha sido y sigue siendo un factor determinante en 
la respuesta a la epidemia, sobre todo en su incidencia frente a la defensa de los DDHH y la salud 
pública. 

Panamá no ha sido la excepción. Una voluntad decidida al cambio para mejorar un entorno hostil 
y de exclusión se instaló desde los primeros años. Entre 1995 y 2000, surgieron las primeras iniciativas
comunitarias, como la Asociación Panameña contra el Sida (APACSIDA) y PROBIDSIDA, cuyas 
misiones apuntan a la prevención y defensa de los DDHH de los afectados. Posteriormente, un 
grupo de voluntarios VIH positivos de la Línea de Auxilio de PROBIDSIDA considera que es necesario 
mejorar lo que se está haciendo y llenar otros vacíos existentes en las organizaciones a las que 
servían en beneficio a la salud de las PVV



19

Asociación Viviendo Positivamente

AVP estaba constituida originalmente por un 
grupo de personas formadas en PROBIDSIDA 
que quisieron trazar su propia ruta, la cual fue 
anunciada en la llamada “Alianza Estratégica”, 
uno de los primeros espacios coordinados de 
trabajo de las OSC en VIH en Panamá. 

La experiencia de Y.M. y de B., activistas de la 
Asociación Viviendo Positivamente (AVP) puede 
ayudar a ilustrar su surgimiento. Y.M. fue motivada
por lo que vivió en sus citas de control en el 
hospital de su localidad: constantes violaciones a 
sus derechos, señalamientos, malos tratos e 
indiferencia en la consulta. Esta situación la 
alentó a informarse sobre lo que le estaba 
pasando para evitar que a otros les ocurriera lo 
mismo. El liderazgo de B. fue descrito así: “era un 
activista que se metía por todos lados, de esos que 
propugnaba la necesidad de visibilidad de las PVV y 
que no tenía temores para intervenir y lidiar con lo 
que fuera para lograr lo que consideraba justo y 
necesario”. 

En sus inicios, la AVP no tenía sede, de manera 
que se reunían en cualquier lugar. Y. M. recuer-
da: “Estábamos en una reunión en un Burger King. 
Cuando la discusión tomó calor, levantamos la voz y 
nos echaron del lugar”. B. siempre los motivó a 
no ceder antes las dificultades, alentándolos a 
encontrar lo que querían y aspiraban. En 2014, 
con el apoyo de PASMO, AVP logra arrendar su 
actual sede ubicada en el barrio de El Cangrejo, 
muy cerca de la estación del metro Vía Argentina
y, con este salto, comienza el proceso de forta-
lecimiento organizacional de la asociación.

Visión: Ser una Organización No Gubernamental 
con reconocimiento nacional e internacional 
que apoya el acceso a una atención integral en 
salud personalizada, educando e incidiendo en 
la promoción y defensa de los Derechos Huma-
nos de las personas afectadas por el VIH y de las 
poblaciones vulnerables, sin discriminación 
alguna y bajo los principios de la confidenciali-
dad, el respeto y la tolerancia.

Misión: Somos una organización sin fines de 
lucro, sin influencia religiosa o política, legal-
mente constituida en la República de Panamá, 
que promueve la calidad de vida de las personas 
afectadas por el VIH y de otras poblaciones por 
medio de la educación, la investigación y el 
empoderamiento, para obtener como resultado 
acciones políticas que reduzcan el estigma y la 
discriminación y contribuyan a mejorar la 
respuesta nacional a la epidemia.  

Asociación Viviendo Positivamente
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Hoy en día, AVP cuenta con una estructura organiza-
cional fortalecida, encabezada por una asamblea que 
se ocupa de la toma de decisiones y una Junta Directiva 
conformada por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y dos vocales.  Esta instancia 
nombra a la Dirección General, la cual gestiona el 
trabajo del día a día, coordina proyectos, procesos de 
monitoreo y evaluación y el contacto con los enlaces 
provinciales y con los promotores. Los ejes de trabajo 
son la atención integral, los grupos de apoyo, la 
prevención primaria y secundaria, los DDHH, la investi-
gación y la juventud. La asociación se guía por medio 
de un plan estratégico (2015 – 2019) y de un plan de 
trabajo renovado anualmente. Los voluntarios surgen 
del grupo de apoyo y, normalmente, cumplen funciones 
como promotores en las clínicas TARV¹², en la capital y 
algunas provincias, cuentan con miembros honorarios, 
personas que reciben esta distinción por haber apoyado
a la organización en su desarrollo.  

Han contado con el apoyo de PREVENSIDA¹³ para su 
fortalecimiento con talleres para el desarrollo de habi-
lidades, el manejo del recurso humano, el monitoreo y 
la evaluación, la gestión de proyectos, la investigación 
y la preparación de manuales de procedimientos 
administrativos, apoyo profesional y rendición de 
cuentas.

¹² La Clínica TARV por lo general instalada la farmacia de un hospital  
de referencia, donde se dispensa tratamiento antirretroviral y de  
allí sus siglas, existen en la Caja del Seguro Social - CSS y el MINSA.

¹³ Proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  
Internacional (USAID) para la prevención del VIH/Sida en poblaciones
de alto riesgo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Panamá. Busca incrementar conductas saludables en personas en 
mayor riesgo, disminuir la transmisión de VIH a través del uso  
de condón, reduciendo el número de parejas sexuales, incrementando

 el acceso a la consejería y realización de la prueba de VIH.   
 Disponible en: http://www.prevensida.org.ni/

Asociación Viviendo Positivamente
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Se distingue por ser una organización que atiende a 
hombres y mujeres en su diversidad. A los grupos de 
apoyo concurren principalmente HSH. Sin embargo, 
tienen sus puertas abiertas a todas las personas: 
adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, entre 
otros. Los coordinadores de los grupos de apoyo son 
capacitados y la referencia de casos se trabaja de 
manera coordinada con algunas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como Hogares Crea para 
referir a personas con necesidades de atención en 
adicciones. Otros servicios que ofrecen son las visitas 
domiciliarias, la orientación de pares, las pruebas de VIH, 
la asistencia legal y la farmacovigilancia comunitaria.

La participación en grupos de autoapoyo, además de 
fortalecer procesos de autoaceptación y mejorar la 
adherencia a los tratamientos, contribuye con la 
respuesta a la epidemia, ya que les ha aportado insumos
para preparar proyectos en búsqueda de financiación. 
El primer proyecto financiado por ONUSIDA buscaba 
fortalecer la orientación de pares. El grupo de apoyo 
tuvo sus antecedentes en APACSIDA, PROBIDSIDA y la 
Clínica de Veranillo y fue pionero en el acompaña-
miento al inicio de la TARV, en la adherencia y en el 
seguimiento clínico.  

La experiencia en el manejo de 
los grupos de apoyo organizados
por los mismos usuarios tuvo 
sus orígenes en los servicios 
públicos de salud, pero ahora 
son liderados por las OSC. 

Asociación Viviendo Positivamente
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El trabajo coordinado entre las OSC ha venido fortale-
ciéndose con el tiempo, lo que indica un aumento del 
nivel de madurez de los líderes y lideresas. Un valor 
agregado del trabajo de AVP, por ejemplo, fue entender
el papel de cada una de las organizaciones sociales en 
Panamá, las cuales comenzaron a percibirse en un 
escenario de complementariedad y no de competencia.

Los beneficiarios reafirman que el trabajo entre pares 
(grupos de apoyo, promotores de salud y navegadores¹⁴) 
es positivo para que las personas recién diagnosticadas 
puedan superar el impacto inicial, facilita el acceso a 
los servicios de salud, incluido a través del diagnóstico 
para VIH y el acceso a ARV, y mejora la adherencia y 
prevención secundaria. Los usuarios enfatizaron la 
importancia que tiene el trabajo entre pares para 
superar el estigma y empoderar a las personas, incluida
la defensa de DDHH en tribunales locales por cuenta 
propia. 

“Los grupos de apoyo no son un espacio para hablar 
sobre la muerte. Más bien se anima a los usuarios a ver 
su vida diferente y abordarla desde su salud”

- Participante de grupo de Apoyo.

Los beneficiarios también mencionaron que los 
promotores de salud o navegadores desempeñan el 
papel de gestores para procurar citas médicas o retirar 
medicamentos. Los interesados pagan por estas 
gestiones debido a que no tienen tiempo suficiente 
para hacerlas por cuenta propia o por temor a ser 
reconocidos. En cada hospital o centro de salud, existe 
una forma de hacerlo. En el hospital Santo Tomás, por 
ejemplo, hay un protocolo para orientar a quienes se 
desempeñan como navegadores.

La AVP se ha caracterizado por 
trabajar en proyectos, han desa-
rrollado planes y actividades con el 
apoyo del FM, PASMO, ONUSIDA y 
PREVENSIDA. Igualmente, han reci-
bido fondos muy puntuales por 
iniciativas de responsabilidad 
social empresarial. En 2019, imple-
mentaron un proyecto con la AIDS 
Healthcare Foundation (AHF) a 
través del cual apoyaron a las per-
sonas de la comarca Ngäbe-Buglé 
en sus necesidades de salud.

¹⁴ Promotor de salud que apoya y orienta al usuario que resulta positivo 
 para su vinculación con la clínica TARV y en los temas de adherencia.

Asociación Viviendo Positivamente
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En 2011, cuando en Panamá se trabajaba en la propuesta al FM, las OSC de PVV se coordinaron 
estratégicamente: AVP, PROBIDSIDA y Génesis acordaron involucrarse en los espacios del MCP y 
de la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH (CONAVIH). Esto demostró que se 
pueden superar las barreras y realizar un trabajo conjunto entre las OSC de Panamá. 

Otra alianza estratégica fue la iniciativa de consorcio con Nuevos Horizontes (Panamá Oeste) y 
Cambiando Vidas (Colón) para implementar las acciones de la subvención del FM. Esto surge de 
la articulación entre las OCS para presentar propuestas conjuntas, lograr una mayor cobertura y 
trabajar con todas las poblaciones clave, cada una desde su grupo de población. Reconociendo 
fortalezas y debilidades, se logra trabar una alianza para la construcción de la propuesta. 

AVP es elegida como la organización con mayor 
experiencia y trayectoria en el trabajo y como 
subreceptora para el Consorcio Clave 3, con vigencia
entre 2016 – 2018. La gestión fue exitosa debido a 
las fortalezas de las organizaciones en cada una de 
las provincias del país. Para 2017, se articularon 
acciones en VIH mediante la alianza denominada 
Sociedad Civil Unificada¹⁵ para enfrentar las modifi-
caciones a la Ley 3 de ITS y VIH del año 2000.

Actualmente, AVP se encuentra bien posicionada 
en la respuesta al VIH en Panamá y entiende que se 
les reconoce como parte de esta. Cuenta, además, 
con la representación de las PVV en el CONAVIH y 
el MCP. A nivel internacional, forma parte de la Red 
Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) y 
es parte de la Coalición Internacional por los Trata-
mientos (ITPC). Sus miembros resaltan que existen 
buenas relaciones con el MINSA, fundamentadas 
en el respeto y la complementariedad, para una 
respuesta nacional sólida y coordinada. Con el 
MINSA, se logró un espacio llamado Observatorio 
Ciudadano de DDHH, surgido en 2010 de un 
proyecto subregional llamado Iniciativa Mesoame-
ricana en DDHH, el cual se ha mantenido en 
Panamá como espacio de diálogo para atender 
asuntos relacionados con el desabastecimiento de 
medicamentos.

¹⁵ VP, AHMNP, APPT, APLAFA, Nuevos Horizontes, CONAMUI, GENESIS, 
 Cambiando Vidas, ICW, MLCM+, REDCA+, MDDP, MILD, Activistas 
 Independientes.

Asociación Viviendo Positivamente
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AVP es subreceptor de recursos del FM para interven-
ciones con la población de trabajadoras sexuales. El 
proyecto comprende el alcance de la población clave 
con abordaje de pares, la promoción y realización de 
pruebas con consejería, la vinculación a las Clínicas 
Amigables (CLAM) y a la Clínica de TARV y las interven-
ciones de educación con y para MTS. Cuenta con 12 
promotoras de salud con alcance nacional. 

El alcance de las poblaciones se hace a través de la 
estrategia de “barrido¹⁶”, que consiste en una visita de 
campo donde se llega directamente a la población. Si 
es una discoteca o una cantina, se pide la autorización 
de los dueños, se hacen las pruebas con la tecnóloga, 
se realiza la consejería pre y posprueba y se vincula al 
usuario que resulte positivo con los servicios de salud. 
Es importante resaltar que los pares, navegadores y 
promotores sociales de las OSC tienen relación con los 
servicios de salud del MINSA y de la Caja del Seguro 
Social, como los centros de salud CLAM o TARV¹⁷  y los 
hospitales como el Nicolás Solano, el Chicho Fabrega y 
el Santo Tomás, referencia importante en términos de 
VIH en el país.

En cuanto a las lecciones aprendidas, se destaca que 
haber dejado de lado el individualismo y el trabajo 
aislado de los primeros años contribuyó a fortalecer 
alianzas para hacer un esfuerzo nacional con mayor 
impacto en los resultados. A pesar de las dificultades, 
la organización se ha fortalecido institucionalmente y 
el anhelo es que se mantenga en el tiempo. Desde un 
punto de vista positivo, se destaca que la organización 
experimenta un relevo generacional para su creci-
miento y sostenibilidad. 

¹⁶ Jornada de pruebas de VIH con un tecnólogo médico y promotores 
 comunitarios donde se invita a la población a diagnosticarse. 
 Las jornadas se hacen en centros nocturnos, lugares de encuentro.

¹⁷ Farmacia ubicada en el hospital de referencia donde se dispensan 
 los medicamentos ARV

Una experiencia exitosa para 
AVP ha sido el alcance nacional 
del programa de pares y promo-
tores de salud, el cual se realiza 
con 16 promotoras de salud para 
todo el país. Todos los integrantes 
de AVP identifican y destacan la 
armonía y el respeto mutuo 
como buena práctica.

Asociación Viviendo Positivamente
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Hombres y mujeres nuevos de Panamá y la 
Asociación Panameña de Mujeres Trans

Acompañantes de AVP como subreceptor de la 
subvención del FM, estas son dos organizaciones
de base comunitaria también con larga trayectoria
en Panamá: la Asociación Hombres y Mujeres 
Nuevos de Panamá (AHMNP), cuyas acciones se 
orientan a los HSH, y la Asociación Panameña de 
Personas Trans (APPT), que trabaja por su comunidad.
Ambas se desempeñan desde una perspectiva 
de Derechos. Dadas las altas prevalencias de VIH  
en sus comunidades, la agenda del VIH es una 
agenda importante que están implementando 
actualmente en colaboración con el MINSA en el 
proyecto del FM, a través del cual se busca 
incrementar el diagnóstico, el acceso a los ARV y 
reducir la carga viral. Otro punto importante que 
se debe destacar es que esta alianza busca fortalecer 
con fondos públicos el trabajo complementario 
entre la sociedad civil y el Gobierno en 2020 
para reducir el impacto de la epidemia en las 
poblaciones clave de Panamá.

La AHMNP, como subreceptora de los recursos 
del FM, trabaja en la promoción con y de los 
HSH y cuenta con 15 promotores de salud para 
todo el país. Cubren las regiones de Coclé, 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, 
Chiriquí, Colón, Chame, San Carlos, La Chorrera, 
Arraiján, Panamá Metro y San Miguelito. 

Para R.B. de AHMNP, el significado del finan-
ciamiento público para las OSC oscila entre 
una aspiración de las OSC y un riesgo político: 

Una aspiración para las organizaciones para 
poder lograr la sostenibilidad de los servicios 
y el funcionamiento de las organizaciones y 
poder dar estabilidad laboral a sus funcionarios.
Esto involucra un riesgo político debido a que 
la organización debe cuidarse de no hacer 
nada que pueda poner en peligro el trabajo.  
La limitación del accionar de las organizaciones 
es un miedo válido, especialmente aquellas 
que trabajamos con población LGBTI y el 
incremento del discurso fundamentalista en 
toda la región. Obtener financiamiento público
en cooperación del Gobierno nos permitirá 
fortalecer el trabajo y profesionalizar los 
servicios que brindamos para HSH por medio 
de una planificación sostenible dado por la 
contratación social. Históricamente, los servicios 
para HSH nunca se han desarrollado de forma 
que nos permitan como país tener una 
respuesta sostenida, amigable y libre de 
estigma y discriminación.

Hombres y mujeres nuevos de Panamá y la Asociación Panameña de Mujeres Trans
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En cuanto a los aportes de APPT a la respuesta,
su lideresa resalta el trabajo como un comple-
mento a las acciones institucionales, entre las 
que se incluyen el aumento de la adherencia y 
las acciones de sensibilización al personal de 
salud, que han tenido un impacto positivo 
tanto en las usuarias de los servicios como en 
la calidad de la atención: 

Esa modalidad de trabajo complementario 
con el PNS la hemos hecho siempre y lo conti-
nuamos haciendo igual. Hacemos la navega-
ción con las compañeras que no regresan al 
servicio de salud, las buscamos y las ingresa-
mos de nuevo. APPT y su personal han hecho 
actividades en los centros de salud y hospita-
les para sensibilizar a su personal. Eso lo 
iniciamos con un proyecto de REDLACTRANS 
(FM), luego seguimos con apoyo del PNUD. 
La verdad es que con un taller no se llega a 
todo el personal. Sin embargo, vimos resulta-
dos positivos tales como el reconocimiento 
de la organización y un cambio en la aten-
ción y trato a las personas trans en los servi-
cios de salud. Ahora te preguntan: “¿Cómo 
quieres que te llamen?”.

Hombres y mujeres nuevos de Panamá y la Asociación Panameña de Mujeres Trans

Por su parte, APPT cuenta con cuatro promotoras
de salud para la comunidad trans. En cuanto al 
financiamiento público, V.T. considera que es 
algo positivo, que significa inclusión social y 
reconocimiento de las poblaciones excluidas, 
un apoyo para los servicios de salud y un soporte 
para las mujeres trans: 

Yo veo muy bien el trabajo cooperativo socie-
dad civil-gobierno, hacer la integración es 
también parte de la inclusión y el reconoci-
miento. Mantener pares trabajando en estos 
espacios de salud alivia enormemente las 
cargas del personal de salud y, además, las 
usuarias no se sentirán alteradas o molestas, 
pues tener una persona par acompañándote 
es importante para la seguridad de la usua-
ria y el buen desempeño del servicio.  Eso es 
lo que hacemos en las CLAM, pero aún falta 
por hacer, las personas trans se sienten iden-
tificadas con los pares al concurrir al servicio 
y todo fluye mejor.
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Ambas organizaciones realizan trabajo de pares y el abordaje se hace a través de la estrategia 
“cara a cara”, que comprende una conversación sobre TB, ITS y VIH en los lugares de encuentro, 
discotecas y bares. Algunos de los promotores o cibereducadores utilizan las redes sociales para 
establecer los contactos iniciales, se promueve el uso del condón y se difunde información sobre 
los servicios de las Clínicas Amigables del MINSA. En el caso de las personas trans, se habla sobre 
la salud anal y el uso de hormonas, se abordan temas sobre derechos, estigma, discriminación, 
identidad de género y ciudadanía, uso de alcohol y drogas. Para recoger la información, usan las 
mismas planillas del MINSA, estandarizadas para los subreceptores del proyecto.

Identifican como lección aprendida la existencia de organizaciones y movilizaciones de base 
comunitaria que surgen de las necesidades reales de las personas afectadas directa o indirecta-
mente por la epidemia del VIH, lo que representa una oportunidad para definir intervenciones 
estratégicas y fortalecer alianzas en la respuesta nacional al VIH y a la TB. Otra experiencia exitosa 
es la expansión del alcance geográfico de las iniciativas y de las actividades de las OSC a través de 
la articulación entre ellas mismas, la solidaridad entre sus miembros y la réplica de acciones y 
actividades con adecuación en el ámbito local. Las capacidades que han venido desarrollando las 
organizaciones de base comunitaria les permiten hacer un trabajo complementario con el Programa 
Nacional de ITS/VIH.

A través de la encuesta realizada a los activistas, ante la afirmación “la cooperación sociedad civil- 
Gobierno con financiamiento público es un paso adelante para la sostenibilidad de la respuesta comuni-
taria al VIH y la TB”, el 85,6 % manifestó que estaba “muy de acuerdo” y “de acuerdo”. Esto implica 
que los activistas comunitarios tienen una visión muy positiva de la cooperación entre las OSC y 
el Gobierno con financiamiento público para lograr la sostenibilidad de la respuesta al VIH, lo que 
abona el terreno para un trabajo colaborativo.

Hombres y mujeres nuevos de Panamá y la Asociación Panameña de Mujeres Trans
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Dificultades en los procesos y cómo fueron superadas 

Desde la perspectiva de las OSC, una de las principales preocupaciones relacionadas con el finan-
ciamiento público a sus organizaciones es la influencia que esto pueda tener en las acciones de 
incidencia política:

Recibir fondos gubernamentales podría afectar la autonomía de las organizaciones comunitarias. Hay 
temor que los recursos financieros interfieran en la fluidez de la vena de incidencia que es natural en toda 
OSC, estos recursos podrían callar voces disidentes. No se puede perder ese importante rol de la sociedad 
civil, tienen que vernos como parte fundamental en el desarrollo de las estrategias públicas, el gobierno 
no financia incidencia política, lo que quizá, impide que se logre la contratación social.

- Directora de AVP - 
Del mismo modo:

Esto involucra un riesgo político debido a que la organización debe cuidarse de no hacer nada que pueda 
poner en peligro el trabajo.  La limitación del accionar de las organizaciones es un miedo válido, especial-
mente aquellas que trabajamos con población LGBTI, y el incremento del discurso fundamentalista en 
toda la región. Obtener la contratación social nos permitirá fortalecer el trabajo y profesionalizar los 
servicios que brindamos para HSH por medio de una planificación sostenida y sostenible. Históricamente, 
los servicios para HSH nunca se ha desarrollado de forma que nos permita tener una respuesta sostenida, 
amigable y libre de estigma y discriminación.

 - Líder AHMNP - 
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Por su parte, la encuesta evidencia que más de la mitad de los activistas entiende el concepto de 
“financiamiento público” (contratación social). En ese sentido, el 71,4% está “muy de acuerdo” o “de 
acuerdo” con que “los subsidios, subvenciones, contribuciones y donaciones a las ONG por parte del 
gobierno central y local forman parte de la cooperación entre OSC y gobierno con fondos públicos”. Se 
deduce que los participantes sí lo interpretan como parte de los programas de subsidios estatales, lo 
que podría abrir un camino para expandir la cooperación entre la sociedad civil y el Gobierno en 
materia VIH, que aún se encuentra muy limitada.

8.- Los subsidios, subvenciones, 
contribuciones y donaciones a las 
ONGs por parte del gobierno central 
y local (alcaldías) forman parte de la 
cooperación SC - gobierno con 
fondos públicos (Social Contracting).

Muy en desacuerdo     2.86
En desacuerdo     6.06
Ni de acuerdo ni en desacuerdo     17.14
De acuerdo     40.00
Muy deacuerdo     31.43
No respondió     2.86

40.00

17.14

31.43

2.86 2.86
6.06

Figura No. 1. 

Concepto de financiamiento 
público a las OSC.
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Uno de los pasos más importantes para lograr el reconocimiento de las OSC como actores legítimos
en la respuesta a la epidemia, particularmente por parte de entes del Gobierno, lo que representa 
una dificultad, es la obtención de la personería jurídica. Al respecto, la historia de AVP no ha sido 
fácil. Para el año 2006, eran pocos los que se atrevían a dar la cara y es por ello que los fundadores 
de la asociación temían no estar preparados para avanzar y trabajar por personas con VIH, porque 
pensaban que sin recursos era muy difícil hacer el cambio que las PVV necesitaban. 

No obstante, los líderes empezaron a preparar todo para registrar legalmente la AVP y, así, 
transformarla en una de las primeras organizaciones de PVV con personalidad jurídica (2007) en 
Panamá. Su primer paso fue “abrir” un espacio en el Hospital Santo Tomás para promover el 
apoyo de pares, pues era el principal vacío identificado. Establecer este acompañamiento significó
un trabajo intenso con los médicos, quienes se resistían a la idea. Fue así que el grupo de apoyo 
comenzó a trabajar y, con ello, se cimentó su credibilidad y se probó la eficacia de sus acciones.

La negación y la aceptación del diagnóstico también surgen como dificultad en la historia 
de vida de los activistas, pero el ingreso a los grupos de apoyo evidencia un importante 
impacto positivo en la elaboración de estos procesos y en el empoderamiento para participar
en la respuesta. L.C., miembro de AVP, cuenta que se sentía sola y asustada, necesitaba 
hablar de su condición. Cuando fue diagnosticada, estudiaba danza contemporánea, le 
hicieron exámenes y los resultados fueron positivos. Seguía todas las indicaciones que le 
daban, pero sin entender lo que le pasaba. Creía que los médicos estaban equivocados y, 
con el tiempo, dejó de atenderse, hasta que sus compañeras de danza le dijeron que tenía 
muy mal aspecto y la llevaron al hospital, donde le diagnosticaron toxoplasmosis. Así supo 
del grupo de apoyo. Cuando llegó por vez primera, no entendía nada, pues los veía a todos 
tranquilos, felices y ubicados. Se dio cuenta de que ella era la única con problemas para 
lidiar con ello. Cuando le recetaron Crixivan, tuvo dificultades para tolerarlo, pero aprendió 
a hablar con la médica. Las indicaciones de los promotores sociales fueron de mucho 
apoyo. Hoy en día todo ha cambiado, en cierta manera no puede decir que es feliz de vivir 
con VIH, pero entiende su condición y no se complica la vida por ello: “Ahora me veo como 
parte de la solución”, afirma. 
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Los grupos de apoyo permiten a las PVV identificar sus necesidades, en especial aquellas relacionadas 
con el estigma y la discriminación, dos de las dificultades más importantes a las que se enfrentan 
tanto las personas diagnosticadas como los activistas. La información obtenida en los grupos es 
considerada una estrategia para mitigar el impacto negativo.

Se considera también como una dificultad el hecho de que algunas OSC aún no hayan recibido 
subsidios o subvenciones de fondos públicos del Gobierno. Se evidencia la necesidad de trabajar 
para que las instancias que brindan los subsidios conozcan estratégicamente el trabajo de las OSC. 
En este sentido, también se hace necesario que las OSC conozcan sus propias fortalezas y limitaciones 
y se enfoquen en estas últimas con el fin de acceder a los subsidios. Este es un tema que debe estar 
en la agenda del camino hacia la transición y sostenibilidad del FM.

El 91% de los activistas encuestados está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con la afirmación: “priorizar
a las poblaciones clave con servicios en VIH y TB financiados desde el sector público es una obligación del 
Estado en el marco de los DDHH y acuerdos internacionales de salud pública”, así pues es posible inferir 
que los encuestados reconocen la salud como una responsabilidad del Estado y un bien público, 
especialmente para aquellos y aquellas más excluidos. 

5.- Priorizar a las poblaciones clave 
con servicios en VIH y TB, financiados
desde el sector público (MINSA) es 
una obligación del Estado panameño
en el marco de los derechos humanos
y acuerdos internacionales de 
salud píblica.

Figura No. 2. 

El Estado como principal responsable 
de las poblaciones clave.

Muy en desacuerdo     3.03
En desacuerdo     - . - -
Ni de acuerdo ni en desacuerdo     6.06
De acuerdo     21.21
Muy deacuerdo     69.70
No respondió     - . - -

21.21

69.70

3.03
6.06
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Asociación Pro Salud y Vida

Otro de los problemas identificados son las debilidades en los sistemas de información de las OSC. 
Es necesario que estas construyan registros, que se genere evidencia sobre su trabajo y que hagan 
uso estratégico de los datos sobre los servicios que prestan. Se señaló que no existen registros de 
las actividades entre pares ni cronogramas, lo que puede tener consecuencias en la calidad del 
trabajo realizado e impedir que su impacto se visibilice. No hay registros de usuarios, de beneficia-
rios ni de actividades, todo se realiza en función de la demanda.

El 74% de los activistas está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con que “la cooperación sociedad 
civil-Gobierno con fondos públicos incrementa las capacidades técnicas, programáticas y operativas
de las organizaciones de la sociedad civil”, lo que podría interpretarse como una oportunidad, 
entendiendo los valores agregados del financiamiento público como el incremento de habilidades 
y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades de base, siempre necesarias para la 
sostenibilidad de la respuesta nacional.

11.- La cooperación SC - gobierno 
con fondos públicos incrementa las 
capacidades técnicas, programáticas 
y operativas de las organizaciones 
de la S. C.

Muy en desacuerdo     - . - -
En desacuerdo     11.43
Ni de acuerdo ni en desacuerdo     8.57
De acuerdo     37.14
Muy deacuerdo     42.86
No respondió     - . - -

37.14

8.57

42.86

11.43

Figura No. 3. 

El financiamiento público 
como una oportunidad 

de fortalecimiento 
para las OSC.
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Ventajas competitivas de las OSC frente a los servicios públicos para alcanzar

La experiencia de trabajo es uno de los recursos más valiosos de las OSC, lo cual es visto por los 
participantes como una ventaja competitiva con respecto a los servicios públicos:

Si el gobierno construye alianzas y cooperación, en la sociedad civil podemos hacer grandes cosas, debe-
mos seguir construyendo sobre lo que ya está hecho. Puesto que dijeron que es el último año que el FM 
dará fondos, nos encontramos ante el desafío de que el gobierno se haga responsable. Mujeres con 
Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP) siempre estuvo activa, logramos metas. Este año no quedamos 
elegidas como subreceptor, pero hemos hecho un buen papel. Se ha logrado mucho en cuanto a la 
prevención de la violencia institucional, pero todavía hay mucho trabajo por hacer 

Presidenta de MMDP.

El trabajo de pares es una de las herramientas más efectivas de las OSC en las acciones de promoción, 
prevención y acceso al diagnóstico: 

Las OBC pueden complementar la repuesta, porque tienen experiencia, tienen pares, porque tienen 
conocimiento, porque a través de los años han sabido cómo llegar a las poblaciones clave, lo cual se cons-
tituye en un importante desafío principalmente para las autoridades y el personal de salud.

El esquema de trabajo articulado entre sociedad civil y Gobierno no acaba de iniciar, tiene trayectoria. 
Se ha ido perfeccionando con el tiempo, quizás desde las llamadas “ayudas directas”, subsidios o 
prestaciones personales y, de esa forma, se ha dado la cooperación. En este sentido, se reconoce 
que el Gobierno no tiene la capacidad de atender todas las problemáticas sociales y es por ello 
que las ONG cumplen una función fundamental. Vista la especialidad de las temáticas que atienden,
pueden tener las capacidades, infraestructura y personal necesarios para tratarlas. 

El Gobierno tiene el financiamiento y así se podría hacer un trabajo en conjunto. Si ambos tienen la 
misma meta, el mismo fin, entonces por qué no unirse para lograr lo que se proponen en beneficio de la 
comunidad 

- Líder de OSC -.



34

Se mencionan como ventajas competitivas de las OSC la no duplicación de esfuerzos y la comple-
mentariedad, ya que el trabajo colaborativo con este sector potencia el impacto de las acciones y 
racionaliza los gastos, haciendo que las iniciativas en las que participan las OSC sean más 
costo-efectivas. En este sentido, aunado a las anteriores ventajas, se considera que las acciones de 
las OSC deben ser valoradas para las intervenciones y los planes con los actores del Gobierno. Se 
plantea que las OSC pueden convertirse en esos “brazos ejecutores comunitarios” y llegar donde 
el gobierno probablemente no pueda llegar, porque ellos están abocados a la atención en salud, 
en el sistema de salud y en las instalaciones de salud.

Lo anterior se refuerza a través de la encuesta a los activistas, según la cual el 88,5% está “muy de 
acuerdo” y “de acuerdo” con “la cooperación entre sociedad civil y Gobierno con financiamiento 
público hace énfasis en actividades que complementan el trabajo de los servicios públicos de 
salud”, lo que coincide con la realidad existente hoy en Panamá, donde el esquema colaborativo 
entre sociedad civil y Gobierno está pactado a futuro para implementarse en 2020 con fondos 
públicos. Este esquema se centra en el sector salud y gira entorno a actividades que promueven 
e incrementen el diagnóstico del VIH, el acceso a ARV y la supresión de la carga viral.

4.- La cooperación SC - gobierno con 
fondos públicos hace énfasis en las 
actividades que complementan el 
trabajo de los servicios públicos de 
salud.

Muy en desacuerdo     - . - - 
En desacuerdo     - . - - 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo     11.42
De acuerdo     51.43
Muy deacuerdo     37.14
No respondió     - . - - 

51.43

37.14

11.43

Figura No. 4. 

El financiamiento público de las OSC 
como un complemento a 

los servicios de salud.
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Lo anterior se articula también con la experiencia en trabajo de campo o extramural que 
desarrollan los promotores de salud, un factor que ha permitido definir habilidades para la 
captación de usuarios, observar situaciones de seguridad y riesgo en el ejercicio de la función, 
manejar honorarios y viáticos, capacitaciones y la interacción con el personal de salud.  

Según la perspectiva de los usuarios de los servicios de las tres OSC (AVP, AHMNP y APPT), se 
evidencia que reconocen su compromiso, conocen el trabajo que realizan, les tienen confianza,
aprecian sus acciones y tienen una opinión positiva sobre su contribución en temas de salud. 

Los usuarios resaltan también la importancia del trabajo de pares como una de las ventajas 
más importantes de las OSC. En este sentido, las PVV opinan que el trabajo entre pares debe 
ser entre personas con VIH, no sólo por la confianza que proporciona el saber que es una PVV, 
sino también por la experiencia y el conocimiento que ha acumulado, sobre todo en lo que 
respecta al acceso a los ARV, al seguimiento clínico, a la prevención, entre otros asuntos. Sin 
embargo, no se descarta que personas seronegativas apoyen en el proceso, sobre todo aquellos 
que pertenecen a grupos de poblaciones clave.

Se resalta que las normas de funcionamiento de los grupos de apoyo fueron realizadas de 
manera participativa para alcanzar el apoyo mutuo y el respeto de todos los participantes. Un 
ejemplo de ello es que el grupo de apoyo de AVP mantiene las normas de funcionamiento 
visibles durante las sesiones, lo que genera confianza y garantiza los valores y principios de la 
organización. 

Finalmente, el trabajo voluntario es considerado otra de las ventajas más importantes de las 
OSC en términos de sostenibilidad y costo-efectividad, a pesar de que no existan datos sobre 
cómo se captan voluntarios y colaboradores. Con respecto a su vocación, se percibe que 
muchos de ellos son PVV y miembros de poblaciones clave que se han involucrado luego de 
recibir el apoyo de los promotores de salud y de haber asistido a un grupo de apoyo. Esto 
ratifica lo contemplado en el Plan Estratégico Institucional de AVP 2015 – 2019, en el que se 
reconoce como oportunidad y fortaleza el voluntariado que apoya el trabajo de la asociación 
y su compromiso con el tema.
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Ciertamente debe darse la cooperación entre OSC y Gobierno. Nosotros en PROBIDSIDA 
hemos vivido la experiencia de las dificultades que afrontan las OSC con trabajo en VIH/sida
para la sostenibilidad de actividades y programas que se brindan a la comunidad. El tema 
que manejamos se relaciona con el estigma y la discriminación, sobre todo para construir 
alianzas de apoyo financiero con el sector empresarial y de Gobierno. Esto ha sido una 
lucha constante que se ha modificado poco a poco. Nosotros podríamos multiplicar por 
diez nuestros esfuerzos si tuviéramos los fondos. La pasión, el esfuerzo, el amor por el 
trabajo y la convicción clara del por qué estamos luchando por sí solos no logran el impacto
de las actividades que nos proponemos.  

Desafíos de las OSC para mantener sus aportes a las repuestas en el 
contexto de transición y sostenibilidad del FM

El hecho de que Panamá sea un país de ingresos altos, de acuerdo con la clasificación del Banco 
Mundial (BM), limita la cooperación bilateral y multilateral, lo que pone en riesgo los avances 
logrados con la financiación del FM y de otros donantes internacionales. Este es visto por los 
participantes como un momento crítico. En este sentido, se considera que la autogestión de las OBC 
está poco desarrollada en Panamá, pues aún son dependientes de la cooperación internacional, 
bilateral y multilateral, lo que representa uno de los desafíos más severos para su sostenibilidad.  

Está claro que, para las OSC, es un desafío articular las acciones de los diferentes actores de la 
respuesta, tanto entre las mismas organizaciones como con el sector público y con la cooperación 
internacional.  Se ha demostrado que, sin necesidad de muchos fondos, pueden potenciar el 
impacto de una respuesta coordinada: 

En relación con temas administrativos y legales, los participantes consideran que el entorno del 
país es adverso para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el trabajo de las OSC, ya 
que algunos temas como la personalidad jurídica, la cual ya había sido mencionada como una 
dificultad, el manejo y la administración de los fondos en cuentas bancarias y el reconocimiento 
para ser sujeto receptor de donaciones dependen de trámites burocráticos y de decisiones de 
funcionarios que podrían estar influenciados por criterios personales que afectan el derecho a la 
libertad de asociación.
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Estoy consciente de que se necesita un crecimiento en el manejo económico, en el diseño 
de proyectos, manejo administrativo y cumplir con los requerimientos de los donantes, 
incluyendo el Gobierno. En Panamá, se necesita el apoyo del Gobierno, somos un país que 
pasó de renta media alta a renta alta. Obviamente, eso reduce el apoyo de la cooperación 
internacional. Se requiere de apoyos como los del FM, que se focalizan en los más vulnerables.
Hay que evitar problemas con las finanzas, para prevenir que ocurran desfalcos y, así, 
traer desconfianza. 

- Director de PROBIDSIDA - 

El fortalecimiento de capacidades de las OSC, principalmente en lo que respecta a la administración
y el manejo de finanzas, es otro de los desafíos identificados en el presente estudio ante un 
probable panorama de financiamiento público:
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Muchas de las OSC que trabajan con VIH aún no cuentan con el reconocimiento legal como institución 
que deduce impuestos a donantes. Esta deducción impositiva es un atractivo para la implementación
de programas de responsabilidad social empresarial y las OSC deben recibir capacitación en este 
tema. Esto se relaciona con la informalidad en los procedimientos administrativos y de gestión que 
afecta a algunas OSC y resulta un factor negativo para su relación como socios estratégicos con otros 
actores como el Gobierno y las empresas. Asimismo, esta informalidad afecta la calidad de su trabajo 
y genera dificultades en sus actividades.

También existen limitaciones de tipo normativo que deben ser tratadas. Para alcanzar la meta del 
90% relacionado con el diagnóstico, por ejemplo, existen exigencias gremiales sobre las pruebas 
de VIH, las cuales deben ser realizadas sólo por profesionales tecnólogos.  El enfoque diferencial 
en el abordaje de las necesidades particulares de las PVV se desvanece, dado que no se contemplan
las diferencias en la atención y en los servicios que requieren, por ejemplo, las mujeres y los jóvenes,
así como las poblaciones clave que son particularmente vulnerables, como hombres gay, personas 
trans y trabajadoras sexuales. 

Se menciona la necesidad de aprobar protocolos de atención para poblaciones clave que permita 
un manejo científico y acorde con parámetros éticos. Un ejemplo sería la aprobación y difusión 
del protocolo PEMAR para unificar los criterios de atención en todo el país y evitar la mala calidad 
en la atención, el estigma y la discriminación en los servicios públicos de salud.  

Por otro lado, las nuevas administraciones de Gobiernos recién instalados no continúan la gestión 
del anterior, lo cual evita la continuidad administrativa. Siendo así, en caso de que se llegue a un 
acuerdo con el actual Gobierno, es necesario buscar la manera de que se mantenga en el tiempo 
a través de un marco normativo sólido.

También se considera que las demandas de las PVV y de las PC se dan en un entorno muy deteriorado
de los servicios de salud en relación con su calidad, algo que afecta no solo a las PVV y a las PC, 
sino también a todas aquellas que deben acudir a los centros de salud públicos.
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En el contexto social, prevalece una débil concepción sobre los derechos. En lo referente a la 
participación ciudadana, es necesario que las OSC se apropien de su papel desde la ciudadanía 
activa y desde la incidencia política como generadores de respuestas a los problemas que aquejan
a las comunidades y a la sociedad panameña.

Otra consideración desde la perspectiva de las OSC se relaciona con las agendas de los cooperantes
internacionales. Las personas consultadas opinan que estas se sobreponen a las agendas de las 
OSC. Un porcentaje importante del tiempo, recursos y actividades de los actores de la sociedad 
civil está dedicado al cumplimiento de metas globales y regionales. 

En cuanto a los esquemas de financiamiento público para las OSC, emergen nuevamente preocupa-
ciones sobre la autonomía de estas y la fiscalización de las actividades por parte del Gobierno, pero 
ahora como un desafío. Existe la inquietud de que la abogacía/incidencia pueda quedar anulada, 
sobre todo en materia de DDHH, por lo que se plantea la importancia de que esa cooperación se 
entienda como un ejercicio de la complementariedad entre iguales.  Consideran también que, 
actualmente, existe inequidad en la asignación de los fondos del Gobierno para las iniciativas de las 
OSC. Se identificaron solo unas pocas organizaciones que han accedido a estos. Asimismo, algunos 
participantes perciben más al Gobierno como un empleador que como un aliado. 
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Según la encuesta a los activistas, se observa que, para el logro de los objetivos comunes que busca 
como resultado el esquema de cooperación entre sociedad civil y gobierno, el 100% respondió que 
está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con que “se requiere de acuerdos precisos entre las partes”, 
lo que indica la necesidad de un diálogo compartido para evitar posibles esquemas colaborativos 
de trabajo centrados solamente en obtener mano de obra pauperizada. 

Reafirmando este desafío, en la encuesta a los activistas, ante la afirmación  “la cooperación entre 
OSC y Gobierno con financiamiento público limita la autonomía de las organizaciones comunitarias”, 
las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: un 54,2% respondió “muy de acuerdo” y 
“en desacuerdo” y un 45,6% respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo que refleja claramente 
la polarización de las opiniones.

3- La cooperación SC - gobierno con 
financiamiento público limita la 
auntonomía de las organizaciones 
comunitarias

Muy en desacuerdo     2.86
En desacuerdo     22.86
Ni de acuerdo ni en desacuerdo     20.00
De acuerdo     25.71
Muy deacuerdo     28.57
No respondió     - . - - 

20.00
25.71

28.57

2.86

22.86

Figura No. 5. 

El financiamiento público puede 
afectar la autonomía 

de las OSC.
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A pesar de las experiencias de trabajo de organizaciones de trabajadoras sexuales y personas 
trans para la promoción, atención y acción en DDHH, existe la necesidad de un trabajo mejor 
coordinado entre la Defensoría del Pueblo y otros sectores del Gobierno con la diversidad de OSC 
de forma que se garantice la perspectiva de DDHH.

Otros desafíos se relacionan con la asistencia a los grupos de apoyo para PVV, ya que a estos 
concurren principalmente HSH y se dejan de lado otras poblaciones como las mujeres que viven 
con VIH. De acuerdo con las y los líderes, se ha identificado que las mujeres están más limitadas 
a acudir dado su papel como cuidadoras en el hogar. 

La sostenibilidad de los programas de pares también es planteada como desafío. Los grupos de 
apoyo, promotores sociales y navegadores requieren para su sostenibilidad de recursos técnicos, 
financieros y comunicacionales. En especial, se menciona la necesidad de  contar con espacios 
seguros y “amigables” para el funcionamiento de las dinámicas grupales. Igualmente, se requiere 
la capacitación y preparación de los promotores sociales y de los navegadores, así como progra-
mas para ayudar emocionalmente a quienes apoyan. 

Surge también la necesidad de formalizar y fortalecer el trabajo de pares, especialmente en lo 
relacionado con la garantía de la confidencialidad en los grupos de apoyo y en el trabajo entre 
pares. Este continúa siendo un desafío importante para las OSC que quizás pueda atribuirse a la 
falta de procesos de capacitación y de selección previos al ingreso de los miembros. 

Sobre las dificultades para el trabajo en red, especialmente en lo que respecta a acciones de 
abogacía en temas que son comunes, si bien se identifican avances, se trata de otro aspecto abordado 
como desafío. Así, por ejemplo, en los asuntos de desabastecimiento de ARV, la Sociedad Civil 
Unificada no se había pronunciado para la fecha de preparación de este informe ni colectiva ni 
individualmente.

De acuerdo con las y los participantes, existen aún algunos conflictos relacionados con la mala 
administración de los recursos financieros (públicos, privados o de cooperación), lo que afecta, 
además de la credibilidad de las OSC, su unidad y su entorno. Este no es solo un tema ético, sino 
que se ha convertido en una amenaza real y en un reto para su sostenibilidad. Igualmente, les 
impide a las organizaciones cohesionarse ante asuntos de interés nacional como los episodios de 
desabastecimiento de medicamentos e insumos para la salud en el sistema público y las violacio-
nes a los derechos humanos.  

Finalmente, y como se mencionaba en la sección de dificultades, surge también como desafío el 
hecho de que las organizaciones de base comunitaria tienen limitaciones para crear, capturar, 
transformar y usar el conocimiento que generan para planificar, implementar y controlar tanto  
actividades como asuntos de la autogestión y de incidencia política.   
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VI.   Conclusiones
Experiencias exitosas y lecciones aprendidas

Al igual que en el resto de la región de LAC y en otras regiones del mundo, desde 
los inicios de la epidemia, en Panamá se ha venido gestando un movimiento social 
en torno a la repuesta al VIH/sida que ha incidido de diversas maneras en la garantía
de los DDHH de las poblaciones clave y de las personas con VIH.

Las OSC incluidas en el presente estudio de caso cuentan con una amplia experiencia 
en la implementación de proyectos financiados tanto por la cooperación interna-
cional como por el Gobierno y, en menor proporción, por recursos de empresas 
privadas, lo cual les ha permitido desarrollar capacidades por las que son reconocidas 
como actores clave en la respuesta nacional a la epidemia.

Estas capacidades comprenden procesos administrativos, legales, programáticos y 
una importante experiencia de trabajo para y con la comunidad que les ha dado la 
habilidad de especializarse en el abordaje de poblaciones clave como HSH, MTS, 
PVV, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas principalmente. En este contexto, 
se destacan los servicios de promoción con énfasis en los DDHH, prevención, 
acceso al diagnóstico, consejería, grupos de apoyo y un importante trabajo de 
incidencia política y participación social.

En relación con los grupos de apoyo, todos los actores (incluidos sus beneficiarios) 
destacan su importancia para la aceptación del diagnóstico, el apoyo a la adherencia 
a los tratamientos, el empoderamiento y la orientación y acompañamiento en los 
servicios de salud.

Otro de los servicios destacados son las acciones de prevención y promoción del 
diagnóstico dirigidos a poblaciones clave a través del abordaje de campo, en lugares
de encuentro a los que los servicios de salud difícilmente llegan. En estos contextos 
se contactan los dueños de los lugares y se les sensibiliza para garantizar la comuni-
cación con las PC, lo que permite la realización de charlas sobre VIH, TB, uso del 
condón, DDHH, ciudadanía y otros temas relacionados con su salud, entrega de 
insumos para la prevención, la realización de pruebas diagnósticas y orientación a 
los servicios de salud de quienes lo requieren. En ese sentido, se destaca la estrategia 
innovadora del uso de las redes sociales para contactar a las PC.
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Experiencias exitosas y lecciones aprendidas

Emerge también como una experiencia exitosa el trabajo de pares (HSH, MT, MTS, 
PVV) en las diferentes acciones implementadas, ya sean estos promotores en 
prevención o líderes de los grupos de apoyo, lo que con cumple con el principio 
MIPA (Mayor involucramiento de las personas afectadas), ofrece una clara evidencia 
de que las poblaciones, más que ser parte del problema, son también parte de la 
solución y garantiza su inclusión social y su reconocimiento como ciudadanos con 
derechos y deberes. A esto se añade el carácter voluntario de muchos de estos 
pares, quienes participan en las acciones de las organizaciones sin ningún pago, lo 
que mejora la formación y creación de capital social. 

Así mismo, los resultados evidencian que, como parte del fortalecimiento de las 
OSC, se ha venido gestando un trabajo articulado entre ellas, percibido por las y los 
participantes como un nivel de madurez, algo que les ha permitido, entre otras 
cosas, potenciar el impacto de sus acciones, ampliar las coberturas a nivel nacional 
e incidir de manera más efectiva en la respuesta.

Estas organizaciones también participan activamente en diferentes espacios de 
toma de decisiones en el ámbito nacional entre los que se destacan la participación
en el CONAVIH y el MCP representando a las poblaciones clave y visibilizando sus 
necesidades. También se resalta la participación de algunas de estas organizaciones 
en espacios regionales de incidencia como ITPC, REDCA+, REDLACTRANS, entre 
otros.

Todo lo anterior coincide con una percepción de la complementariedad como un 
elemento necesario para una respuesta integral a la epidemia. Las OSC cumplen 
con un papel que agrega valor a las acciones del sector salud y de otros sectores del 
gobierno y de la cooperación internacional.
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Dificultades en los procesos y 
cómo fueron superadas

De acuerdo con los resultados, las principales
dificultades en la respuesta implementada 
por las OSC en Panamá se encuentran 
asociadas a la influencia actual o futura del 
financiamiento público sobre las acciones de 
incidencia política y control social por parte 
de las OSC y al cumplimiento de los requisitos
legales para acceder a recursos públicos, 
entre ellos la obtención de la personería 
jurídica de las OSC.

Otra de las dificultades es el estigma y la 
discriminación prevalente en el contexto 
social panameño, incluso desde las mismas 
instituciones el Estado, lo que, entre otras 
cosas, impacta negativamente la asignación 
de recursos públicos o subsidios para las 
actividades de promoción, prevención y 
diagnóstico en beneficio de las poblaciones 
más afectadas por el VIH. Del mismo modo, 
el estigma y la discriminación tienen un 
severo impacto en el desarrollo de los 
liderazgos comunitarios, en especial entre 
los miembros de las poblaciones clave.

Finalmente, se destaca la falta de sistemas de 
información de las OSC, lo que evita generar 
evidencia sobre el impacto y los procesos de 
sus acciones y no permite utilizarlos de forma 
estratégica para las acciones de incidencia 
política.

Ventajas competitivas de las OSC frente 
a los servicios públicos para alcanzar  

Muchas de las ventajas competitivas de las OSC han 
sido descritas en la sección de experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas. Sin embargo, los diferentes actores
reconocen que el Gobierno no tiene la capacidad de 
atender todas las problemáticas sociales. Por ello, las 
ONG tienen un papel fundamental, ya que están espe-
cializadas en las temáticas y en las poblaciones que 
atienden. 

Dentro de las ventajas competitivas de las OSC frente 
al trabajo de otros sectores de la respuesta, la expe-
riencia de base comunitaria es uno de sus recursos 
más valiosos, al igual que el trabajo de pares como una 
de las herramientas efectivas de las OSC en las acciones
de promoción, prevención y acceso al diagnóstico. 

Visto el alcance que tienen los miembros de las organiza-
ciones de base comunitaria en las poblaciones clave, 
consideran que deben ser valorados en las intervenciones 
y planes con los asociados gubernamentales. Esto se 
articula también con la experiencia del trabajo de campo 
o extramural que desarrollan los promotores de salud y 
que ha permitido definir habilidades para la captación de 
usuarios.

El trabajo colaborativo del gobierno con las OSC potencia 
el impacto de las acciones y racionaliza los gastos, 
haciendo que las acciones en las que participan las OSC 
sean más costo-efectivas y evita la duplicación de 
esfuerzos.

Las dinámicas, normas de funcionamiento, el respeto, 
la calidez y la confianza son elementos que se destacan 
y fortalecen la efectividad de la respuesta de las OSC y las 
hacen competitivas frente a otros actores. Finalmente, el 
trabajo voluntario es considerado como una de las 
ventajas más importantes de las OSC en términos de 
sostenibilidad y costo-efectividad.
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Desafíos de las OSC para mantener sus aportes a las repuestas en el 
contexto de la transición y la sostenibilidad del FMSTM

De acuerdo con los resultados, uno de los principales desafíos es el hecho de que 
Panamá esté clasificado por el BM como un país de ingresos altos, lo que limitaría 
la cooperación internacional y pondría en riesgo los avances logrados con la finan-
ciación del FM y de otros donantes internacionales. Esta situación es considerada 
por los participantes como un momento crítico.

Aunque se ha logrado avanzar en el tema, la fragmentación y la falta de colaboración
entre las OSC es una barrera que amenaza el trabajo articulado y coordinado entre 
la sociedad civil de Panamá, el sector público y la cooperación internacional. 

El desconocimiento y la poca difusión de los procesos y convocatorias para participar
en subsidios públicos, la burocracia en los registros de las asociaciones civiles y la 
falta de continuidad administrativa durante los cambios de Gobierno aunados a los 
requisitos legales para acceder al financiamiento público y abrir cuentas bancarias 
son algunos de los aspectos mencionados como más desafiantes para que las OSC 
obtengan financiamiento público o subsidios estatales. 

Si bien muchas de las OSC son reconocidas y participan en espacios de toma de 
decisiones, también consideran que sigue existiendo un desbalance participativo 
entre los miembros de las comunidades y los actores del Gobierno. A esto se le 
suma la imposición de las agendas de las organizaciones de la cooperación interna-
cional sobre las agendas de las OSC.

Emerge nuevamente, pero ahora como un desafío, la preocupación sobre la autono-
mía de las organizaciones y la fiscalización de las actividades por parte del Gobierno 
en una relación de financiamiento público. De acuerdo con lo reportado, la abogacía 
y/o incidencia pueden quedar anuladas, sobre todo en materia de DDHH.
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Desafíos de las OSC para mantener sus aportes a las repuestas en el contexto de la transición y 
la sostenibilidad del FMSTM

El trabajo coordinado con otros sectores de la respuesta es otro de los retos que 
enfrentan las OSC, especialmente con el MIDES, la Defensoría del Pueblo y otras 
instancias del Estado que participan en la respuesta integral a la epidemia.

La diversidad de las poblaciones clave y de las poblaciones afectadas también se 
constituye como desafío, dado que se requiere visibilizar sus necesidades indivi-
duales y sus múltiples vulnerabilidades con el fin de proporcionar una respuesta 
con enfoque diferencial y más efectiva.

La sostenibilidad de los programas entre pares, promotores sociales y navegadores 
también es planteada como desafío, dadas sus necesidades de recursos técnicos, 
financieros y comunicacionales, de espacios seguros y “amigables” para el funcio-
namiento de las dinámicas grupales. Igualmente, se requiere la capacitación y 
preparación de los promotores sociales y navegadores, así como programas para 
ayudar emocionalmente a quienes apoyan.

Como se mencionaba en la sección de dificultades, surge también como desafío el 
hecho de que las organizaciones de base comunitaria tienen limitaciones para 
crear, capturar, transformar y usar el conocimiento que generan para planificar, 
implementar y controlar tanto las actividades como los asuntos de la autogestión 
y de incidencia política.   

Finalmente, se considera que trabajar con el Gobierno puede resultar difícil. Lidiar 
con todo el aparato burocrático y las leyes puede representar un desafío para la 
sociedad civil. 
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Oportunidades de las OSC para mantener sus aportes a las repuestas en 
el contexto de la transición y la sostenibilidad del FMSTM

La transición del país de una clasificación de ingreso medio alto a una de ingreso 
alto, un criterio en el marco de la política de transición, sostenibilidad y cofinancia-
miento, debe ser considerada como una oportunidad más que como un problema 
o un desafío, dado que esto indica que el país cuanta con los recursos económicos 
para responder a sus epidemias.

En Panamá existe un marco normativo nacional que permite la transferencia de 
recursos por parte del Estado a las OSC sustentada en la Constitución Política. 
Dicha transferencia de recursos se refleja en las políticas institucionales de los 
diferentes sectores del Gobierno, con especial énfasis en el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES). Algunas de las OSC participantes han recibido recursos a manera 
de subsidios focalizados.

El nuevo Gobierno (en funciones de 2019 a 2024), en el marco de la transición y la 
sostenibilidad que ha sido ratificado, ha dejado entrever un compromiso para que 
la respuesta a las poblaciones clave se mantenga una vez el FM finalice su proceso 
de transición. Esta intención supone el traspaso de estas responsabilidades a las 
entidades públicas y un aumento en el financiamiento público de las acciones de 
las OSC.
  
Hay un entorno favorable por parte de la cooperación internacional para los 
planes de asistencia técnica a las organizaciones de base, sobre todo en lo que se 
refiere al fortalecimiento organizacional, a las comunicaciones, al trabajo en redes, 
a la preparación de proyectos, a los mecanismos de monitoreo y evaluación, a la 
abogacía, a los derechos humanos, entre otros.

La amplia experiencia que han venido desarrollando las OSC a través de la historia 
de la respuesta a la epidemia, el desarrollo de capacidades a través de la imple-
mentación de proyectos de cooperación internacional, con especial énfasis en las 
subvenciones del Fondo Mundial, les ha permitido adquirir aptitudes técnicas y 
ofrecer servicios a la comunidad con mayor calidad y efectividad como la promoción, 
la prevención, el diagnóstico, las acciones de abogacía, los grupos de apoyo y sus 
aportes a la adherencia a los tratamientos para las personas afectadas. 
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VII.  Recomendaciones
Las OSC deben asumir colectivamente los desafíos de la sostenibilidad programática,
operativa y financiera. Se debe preparar un plan nacional para incidir en el Gabinete 
Social (Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio del Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL), el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVI), el Ministerio de Económica  y Finanzas (MEF), la 
Secretaría Social de la Presidencia y el sector privado, de forma que se logre fortalecer
el conocimiento sobre oportunidades y formas de cooperación que culminen en 
proyectos de interés nacional vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Se debe fortalecer el trabajo colaborativo y el diálogo entre todos los involucrados, 
incluso el trabajo en red entre las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario 
trabajar en un plan de incidencia política para posicionar una agenda común de las 
OSC en la construcción de un enfoque de financiamiento público. Este plan debe 
incluir un diagnóstico que permita conocer las barreras, los riesgos, desafíos y 
limitaciones que se deben abordar.

El sector público, incluidos ministerios e institutos del Estado, debe considerar la 
inclusión y la participación de la pluralidad de las OBC y de las OSC en Panamá de 
manera imparcial. Esto apunta a un mayor alcance geográfico nacional y a una 
mayor multiplicidad de organizaciones involucradas en la respuesta nacional al 
VIH, la TB, los DDHH, la igualdad de género y la diversidad LGBTI. 

Se deben analizar los diferentes escenarios de la financiación pública de servicios 
de las OSC, lo que incluye un análisis y un diagnóstico sobre las barreras jurídicas, 
las políticas y otros marcos normativos que deberán considerarse dentro de una 
estrategia nacional ampliada de financiamiento.6



VII.  Recomendaciones

La Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH (CONAVIH) debe orientarse 
hacia la promoción de la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH, un asunto 
que compete a todas las organizaciones y movilizaciones que integran la respuesta 
nacional como el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria, 
los centros de investigación, las organizaciones juveniles, las universidades y el 
sector privado. 

La cooperación multilateral y bilateral debe continuar brindando como prioridad 
cooperación técnica en el área de VIH y TB, partiendo también de las necesidades 
específicas de las organizaciones y de las comunidades que atienden.  La clasificación 
de Panamá como país de altos ingresos por parte del BM no debe ser un impedimento 
para alcanzar las metas globales y regionales de diagnóstico, acceso a los ARV y 
supresión de la carga viral. El compromiso por el fortalecimiento de las capacidades 
de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria 
debe mantenerse y ampliarse. 

El sector privado debe participar en los espacios de concertación de la respuesta 
nacional, como lo son el CONAVIH y el Mecanismo Coordinador de País (MCP), para 
contribuir efectivamente con la prevención del VIH, del estigma y de la discriminación, 
tomando en cuenta sus estrategias y políticas de responsabilidad social, ya que cuentan
con recursos humanos, técnicos, financieros y con alcance a una población joven y 
laboralmente activa.  

La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su mandato legal, debe establecer 
comunicación permanente con organizaciones no gubernamentales para la 
promoción, investigación, divulgación, protección y defensa de los Derechos 
Humanos, en especial en lo que respecta a las personas que viven con VIH y a las 
poblaciones clave, de forma que se tenga una data nacional sobre el estigma y la 
discriminación que afecta a estas poblaciones.6
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VIII.  Anexos

Anexo No. 1 Entrevista a actores de instituciones del Estado  

Funcionarios (as)Pregunta Aspectos clave a identificar

¿Podría explicar cuáles son los fundamentos institucionales 
en Panamá para promover la cooperación sociedad civil 
- Gobierno en el contexto del programa de salud, especial-
mente para VIH y TB?

¿Cómo define ese esquema de cooperación sociedad 
civil-Gobierno con financiamiento público?

En su opinión, ¿cuáles son las ventajas comparativas de las 
organizaciones comunitarias o de sociedad civil para el trabajo 
complementario en los servicios de salud en VIH y TB?

En su opinión, ¿cuáles asuntos debe comprender este 
esquema de cooperación sociedad civil-Gobierno con finan-
ciamiento público?

En su opinión, ¿cuáles asuntos no debe comprender este 
esquema de cooperación sociedad civil-Gobierno con finan-
ciamiento público?

¿Qué recomendaciones daría usted a los ministerios del 
ramo para fortalecer las relaciones Gobierno-sociedad civil 
en los esquemas de cooperación?

En su opinión ¿cuáles serían los desafíos para estos esque-
mas de cooperación entre sociedad civil y Gobierno?

¿Existen precedentes, lecciones aprendidas o experiencias 
exitosas en esta materia que podría destacar?

¿Cree usted que los aportes en la cooperación sociedad 
civil-Gobierno fortalecerán la sostenibilidad de las organiza-
ciones no gubernamentales que responden a las epidemias 
de VIH y TB?

¿Cuáles serían sus recomendaciones para el ¨saludable¨ 
funcionamiento de estos esquemas de cooperación entre 
sociedad civil-Gobierno con financiamiento público?

- Marco legal
- Políticas
- Institucionalidad
- Planes y programas

Niveles de conocimiento del SC.
Imaginarios detrás del concepto

Opinión acerca de las capacidades de la 
sociedad civil como socio cooperante en la 
respuesta al VIH y TB.

Opinión acerca de los esquemas de cooperación
y mecanismos de operatividad que puedan 
ser competencias de la sociedad civil.

Opinión acerca de los esquemas de coopera-
ción y las limitaciones que percibe en los 
mecanismos de operatividad de la sociedad 
civil. Capacidades institucionales. Rendición 
de cuentas

Identificar recomendaciones que le dan viabi-
lidad al esquema de cooperación sociedad 
civil-Gobierno.

Identificar retos y posibles limitaciones que le 
restan viabilidad al esquema de cooperación 
sociedad civil–Gobierno.

Identificar lecciones aprendidas o experien-
cias exitosas que sean relevantes y sirvan de 
modelo para la cooperación sociedad 
civil–Gobierno.

Opinión acerca de la relación de dependencia 
entre el financiamiento público y cooperativo 
y la supervivencia de la respuesta comunitaria. 

Recomendaciones de nivel ético, transparencia, 
rendición de cuentas, entre otras, relativas al 
funcionamiento de estos esquemas de coope-
ración.
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Anexo No. 2 Encuesta a activistas de las OSC

Encuesta sobre sobre opiniones relacionadas con mecanismos de cooperación
sociedad civil-Gobierno con financiamiento público

Objetivo: Conocer las opiniones que los activistas comunitarios tienen en relación con los esquemas de coope-
ración sociedad civil-Gobierno en lo que se refiere al trabajo complementario y al alcance de metas nacionales 
sobre prevención, atención y acceso en VIH y TB.

Población objetivo de la encuesta: activistas de poblaciones clave y personas que viven con VIH de ONG, 
organizaciones comunitarias o redes de sociedad civil. 
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Opiniones de los activistas comunitarios sobre la cooperación 
sociedad civil-Gobierno con financiamiento público conocida en 
inglés como ¨social contracting¨

La cooperación SC-Gobierno con financiamiento público es un gran 
paso adelante para la sostenibilidad de la respuesta comunitaria al 
VIH y la TB.

La cooperación SC-Gobierno con financiamiento público no es nada 
provechosa para el fortalecimiento de las ONG

La cooperación SC-Gobierno con financiamiento público limita la 
autonomía de las organizaciones comunitarias.

La cooperación SC-Gobierno con financiamiento público hace énfasis 
en las actividades que complementan el trabajo de los servicios 
públicos de salud.

Priorizar a las poblaciones clave con servicios en VIH y TB financiados 
desde el sector público (MINSA) es una obligación del Estado panameño 
en el marco de los derechos humanos y acuerdos internacionales de 
salud pública.

Viviendo Positivamente es una organización de base comunitaria 
que posee competencias para apoyar a los servicios de salud 
públicos (CLAM) que persiguen incrementar el diagnóstico en VIH, 
reducir la carga viral y el acceso a los ARV o TARV.

La cooperación SC-Gobierno con financiamiento público requiere de 
acuerdos precisos entre las partes involucradas para el logro de 
objetivos comunes. 

Los subsidios, subvenciones, contribuciones y donaciones a las ONG 
por parte del gobierno central y local (alcaldías) forman parte de la 
cooperación SC-Gobierno con fondos públicos (Social Contracting).

La cooperación SC-Gobierno con fondos públicos se limita a servicios 
y actividades vinculadas a las metas nacionales, regionales e interna-
cionales de prevención, atención y acceso.

La cooperación SC-Gobierno con fondos públicos sustituye o altera 
las agendas de las organizaciones de la SC, sobreponiendo las 
agendas gubernamentales y de la cooperación multilateral.

La cooperación SC-Gobierno con fondos públicos incrementa las 
capacidades técnicas, programáticas y operativas de las organizaciones 
de la SC

No 
respondió

Muy 
deacuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo
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Anexo No. 3 Entrevista semiestructurada para directivos    
   y fundadores de la organización

Temas Preguntas
Origen de la organización 

Estructura y organización

Temas transversales 
y poblaciones clave

Relación con la sociedad civil 
y con la población  objetivo

Respuesta nacional

Respuesta regional

Balance

1) ¿Qué motivó la fundación de VP? 
2) ¿Cómo fueron los comienzos?
3) ¿Quiénes lideraron la fundación?

4) ¿Cómo es el funcionamiento organizacional de VP?
  a. Miembros
  b. Directivos 
  c. Socios
  d. Voluntarios 
5) ¿Cuenta la organización con principios éticos para el trabajo comunitario, visión y misión? 
6) ¿Se cuenta con un plan estratégico o un plan de trabajo? 
7) ¿Cuentan con personalidad jurídica? ¿Cómo fue el proceso para obtenerla de acuerdo con  
 la legislación panameña?
8) ¿Cómo se toman las decisiones en su organización?  Gobernabilidad.
9) ¿Cómo se gestiona el recurso humano?
10) ¿Cómo se manejan las comunicaciones internas y externas de su organización?
11) ¿Cómo se evalúan los resultados de las actividades implementadas? ¿Poseen sistemas de  
  información? ¿Para qué se utiliza la información recogida?
12) ¿Cuáles han sido las fuentes de financiación?
13) ¿Se cuenta con manuales de procedimiento, apoyo profesional, rendición de cuentas?

14) ¿Qué importancia tiene para VP el balance de género en el  trabajo que realizan y los   
 servicios que brindan?
15) ¿Cuáles son las poblaciones priorizadas para los servicios?
16) ¿Comprenden temas de salud más allá del VIH? Mencione esos temas y el abordaje que   
 realiza de los mismos 
17) ¿Contemplan espacios de participación de los beneficiarios o consultas a las poblaciones   
 claves?

18) ¿Describa las principales actividades y servicios que se brinda en VP a la comunidad?
19) ¿Cómo son sus relaciones con otros pares u organizaciones de sociedad civil?

20) ¿Cómo está posicionada VP en la respuesta nacional VIH? (liderazgo, alcance nacional,  
  representatividad, fortaleza institucional)
21) Describa sus relaciones con las entidades gubernamentales que se encargan del tema de   
 VIH en el ámbito nacional o local.
22) ¿Cómo se formulan los proyectos que ejecutan en su organización? ¿Quiénes participan?   
 ¿Cómo se priorizan las necesidades?
23) ¿Participa su organización en espacios de incidencia política o participación social en el   

ámbito nacional y/o local? ¿Cómo es esa participación? ¿Representan a algún grupo poblacional 
 en estos espacios?

24) ¿Cómo está posicionada en el ámbito regional e internacional?
25) ¿Qué relaciones mantiene a nivel regional o internacional y con qué fin?

26) ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado VP para continuar desarrollando  
 estrategias y programas?
27) ¿Cuáles ha sido sus lecciones aprendidas?
28) ¿Experiencias exitosas?
29) ¿Buenas prácticas?



Guía para los grupos focales para beneficiarios de los servicios de las OSC

Se planea hacer un grupo focal en la Ciudad de Panamá en el que participarán exclusivamente usuarios de los servicios de 
Viviendo Positivamente (VP). El objetivo es organizar un grupo entre los usuarios en el que se estimule una discusión honesta 
y abierta sobre las percepciones de cada uno respecto a los servicios brindados y sus beneficios. Los participantes serán 
invitadas a través de AVP.

El objetivo es conocer las opiniones de los beneficiarios de VP frente a los servicios recibidos, el éxito de su tratamiento y la 
mejora en su calidad de vida. Probablemente existirán diferentes niveles de conocimiento y experiencia entre los participantes
del grupo focal. Por lo tanto, se debe motivar la participación de todas las personas.

Los temas que se discuten en los grupos focales son los siguientes:
o Percepción de la Asociación VP
o Acciones de la asociación en beneficio de los usuarios
o Barreras y desafíos para lograr el acceso y el éxito del tratamiento del VIH y de la TB.
o Percepción de la función del trabajo complementario entre sociedad civil y Gobierno.

La siguiente guía ofrece preguntas claves y secundarias para estimular la discusión. Se recomienda un máximo 
de 10 participantes en el grupo focal y que la duración sea de entre 1h30m y 2 horas. La discusión será grabada 
para luego ser transcrita y analizada.

Consejería y acompañamiento a usuarios de VP / Guía - Grupo focal

Fecha: 
Facilitador/a: 
Lista de participantes:
Conocimiento de VP
• Se iniciará el grupo focal con una pregunta general sobre VP para saber si todos los usuarios 
 tienen un conocimiento básico de la asociación y de los servicios que presta. 
• ¿Conocen VP y los servicios que presta en Panamá?

Acciones de la asociación en beneficio de los usuarios
• ¿En qué actividades de VP han participado?
 o Fechas, tipo de participación.
 o Financiamiento.
• ¿Qué beneficio directo recibieron de los servicios?
• ¿Qué hizo falta en dichas acciones?
• ¿Cómo cambió su vida a partir de los servicios prestados por la asociación?

Barreras y desafíos para lograr el acceso y el  éxito del tratamiento para VIH y TB
• ¿Qué dificultades tienen ustedes para acceder al tratamiento para VIH y TB?
• ¿Cómo les ayudó la asociación para superar esas dificultades?
• ¿Qué hace falta para que todas las personas puedan completar con éxito su tratamiento y no recaer?

Percepción del rol de la Municipalidad en el trabajo de la Asociación PSyV.
• ¿Cómo le ha ayudado el MINSAL para lograr terminar su tratamiento para VIH y TB?
• ¿Qué creen que debe hacer el MINSAL para que las personas afectadas por el VIH y la TB 
 logren terminar su tratamiento?
• ¿Qué creen que deben hacer ustedes para ayudar a que más personas afectadas por el VIH 
 y la TB logren terminar su tratamiento?
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