
MEMORIA ANUAL



DICIEMBRE- 2020



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



04
DE
DICIEMBRE

WEBINARIO: ROL Y COMPROMISO
DE LAS COMUNIDADES EN EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
VIH EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA DE COVID19



La reunión tenía como objetivos compartir experiencias exitosas de trabajo comunitario

en VIH en el contexto de pandemia por COVID19 y analizar las barreras y principales

dificultades que enfrentan los actores comunitarios para su trabajo de previnculación a

tratamiento. 



Junto a CARE Perú, ONUSIDA, la Dirección de Prevención y Control de VIH, la

Responsable del Monitoreo y Evaluación de Subvención País VIH, Mecanismos de

Coordinación Comunitaria y CONAMUSA se logró llevar a cabo una jornada virtual de

aprendizaje. Los panelistas invitados fueron:





16
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN COMITÉ DE MONITOREO
ESTRATÉGICO VIH



La CONAMUSA organiza la reunión con los representantes del gobierno y representantes

de la Sociedad Civil para revisar los avances de la Implementación de la Subvención VIH.





17
DE
DICIEMBRE

REUNIÓN SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como agenda discutir los siguientes puntos: el Informe Preliminar

de la Consultoría de Sostenibilidad presentada por PHAROS y la presentación del

Informe de Secretaría Técnica. 











17
DE
DICIEMBRE

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE
SALUD SOBRE LA APROBACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
MULTISECTORIAL DE
TUBERCULOSIS Y PLAN
ESTRATEGICO MULTISECTORIAL
DE VIH Y ENVIO AL FONDO
MUNDIAL



Como ruta previa, la CONAMUSA estaba construyendo participativamente el documento

técnico. Luego de ser aprobado por las distintas instancias técnicas del Ministerio de

Salud, por el Consejo de Viceministros y finalmente por los Ministerios, se gestionaba la

Resolución Suprema para finalmente tener un Plan Estratégico Multisectorial para VIH y

otro para Tuberculosis. 



Con la reforma del Estado, se empezó a aplicar una nueva política de planificación

nacional que contaba con un enfoque institucional y territorial, es decir, que

desarrollaba procesos de planificación nacionales, regionales y locales multisectoriales.

Lo virtuoso de esta nueva normativa es que los planes están amarrados a los

presupuestos institucionales, de un sector o de los sectores involucrados. Lo complicado

es que las nuevas reglas están en proceso de implementación y no avanzan como se

requiere, más aún por la pandemia. 



Aun con ello, se logró el convenio suscrito con el Fondo Mundial, por lo que el país se

comprometió a concluir la actualización del Plan Estratégico Multisectorial VIH

financiado durante el Proyecto País VIH 2016-2019. Debido a ello, el Plan Estratégico

Multisectorial VIH y de Tuberculosis resultó en una condición precedente que debió

concluirse hacia noviembre de 2019. Esta fecha, a solicitud del Ministerio de Salud se

cambió nuevamente para agosto 2020. Estas situaciones precedentes podrían generar

limitaciones en el financiamiento de las actuales subvenciones, sanciones o malas

evaluaciones de las subvenciones. 



Lo que se necesita hacer es presentar documentos en la sustentación de la nueva nota

conceptual a ser presentada en Julio 2021 por 20 millones de dólares aproximadamente,

su ausencia podría cuestionar el financiamiento. Como retos se tienen:

-      Acordar con las direcciones ejecutivas de la Oficina General de Planeamiento,

Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, algún formato de documento que

no conflictúe con la normativa actual, donde se pueda presentar las brechas

programáticas y presupuestales. Con ello, generar una ruta crítica y responsable para su

aprobación.

-      Presentar las características del documento al Fondo Mundial y fecha probable de

entrega para aprobación desde Alta Dirección al Fondo Mundial. 



17
DE
DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA
PRESENTACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS
MULTISECTORIALES DE
TUBERCULOSIS Y VIH AL FONDO
MUNDIAL



La reunión sirvió para plantear compromisos en relación a la presentación de los Planes

Estratégicos Multisectoriales de VIH y Tuberculosis. 




