INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO
3ta. Reunión de Elaboración del plan Estratégico del MOVIMIENTO
PVVS PERU
21 de Julio del 2022
Realizada en el distrito de Jesús María - LIMA

1. INFORMACION GENERAL:
Dirigido a
Secretaria Técnica de la CONAMUSA
3ra. Reunión realizada en la Ciudad de Lima del
Actividad Realizada
MOVIMIENTO PVVs PERU.
Fecha
21 de julio del 2022 (Presencial).
Participantes
13 personas Viviendo con VIH y sida miembros del MOVIMIENTO PVVS
PERU, Dr. Carlos Benites Villafane director ejecutivo de Prevención y
Control de VIH/Sida, ETS y Hepatitis, el Doctor Emilio Olortegui y la
Licenciada Ana Vera de la DPVIH, la directora de la Oficina del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida (ONUSIDA) en el Perú,
la Dra. Andrea Boccardi.
N.º de participantes
Responsables

Total, de participantes: 17
13 participantes Pvvs, 4 invitados. Se realizo la reunión en local de la
dirección de vih en el distrito de Pueblo Libre.
Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA –
MCC.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
1. Compartir y Fortalecer la información de los responsables de las 03 actividades a desarrollar
de nuestro Plan Estratégico, especialmente sobre cuáles serán las actividades a desarrollar
a realizar en el año 2022.
2. Fortalecer las acciones en favor de nuestra comunidad terminando la propuesta
de nuestro Plan estratégico a desarrollar 2022.
3. Participación activa e incidencia orientada a DESARROLLAR las actividades planificadas en el
plan ESTRATEGICO 2022.
4. Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con los responsables del desarrollo de las
actividades de nuestro Plan de Acción 2022 del Movimiento Pvvs Perú.
AGENDA
➢ Encaminados a realizar incidencia de nuestro del Plan de Acción del Movimiento PVV PERÚ
2022.
➢ Acciones a realizar.

ACTIVIDAD:
3er TALLER DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 2022 DEL MOVIMIENTO
PVV PERU
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Objetivo
Consolidar la agenda del Movimiento de Pvvs Perú para la incidencia por la mejora de la calidad de
atención de las personas que viven con vih y el abordaje de los determinantes sociales en el
Ministerio de Salud, y otros como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
Objetivos Específicos
Definir las actividades prioritarias a implementar por el Movimiento de Pvvs Perú en cada uno
de los objetivos específicos:
1. Plan de Incidencia sobre la sostenibilidad del educador Par PVVS.
•

Lograr la implementación de una norma en favor del educador PAR, nuevamente incorporarlo
en el equipo multidisciplinario, dándole SOSTENIBILIDAD a su intervención.

2. Implementación y Monitoreo: Para la Elaboración de una propuesta normativa sobre
determinantes sociales dentro de las normas en favor de las pvvs en los diferentes ministerios
•

Incidir en cambios de Políticas Públicas sobre los determinantes sociales en favor de las
PVVs y Población Clave (PC) con VIH en su contexto actual, para sensibilizar e incluirlas
favoreciéndolas en la Agenda de las Políticas públicas en Salud, trabajo, educación, vivienda,
entorno social, violencia de género, psicológica, salud mental, etc. Especialmente a las de
extrema pobreza y pobreza

3. Fortalecer la sostenibilidad del Movimiento de Personas viviendo con vih Perú.
•
•
•

Modificar y actualizar los Estatutos, MOF, ROF.
realizar campañas de publicidad y difusión sobre el movimiento, en los espacios donde se
brinda el TARGA
Tener logística como local o en espacio de recepción de información y dar servicios de
información a nuestros miembros, ver la logística en función de nuestro Plan de trabajo 2022.

Metodología
En el mes de noviembre se realizó el primer taller de Elaboración del Plan de Acción del Movimiento
PVV PERÚ 2022, donde se formaron tres grupos de trabajo responsables para que puedan identificar
las necesidades prioritarias de las PVV y se construyeran actividades que permitirán alcanzar
las propuestas planteadas para su ejecución e implementación durante el año 2022.
Los grupos de trabajo hicieron las siguientes propuestas.
Se plantearon las siguientes actividades a implementar
como a continuación se detalla
1.-Plan de Incidencia sobre la sostenibilidad del educador Par PVVS
2.-Implementación y monitoreo: elaborar una propuesta normativa sobre determinantes sociales
dentro de las normas de vih en favor de las pvvs

3.-Fortalecer la sostenibilidad del Movimiento de personas viviendo con vih Perú.
¿Cómo LO LOGRAMOS?
1.-Plan de Incidencia sobre la sostenibilidad del educador Par PVVS:
Los responsables del grupo 1: Plantearon
• Iniciar revisando la norma técnica del consejero de pares.
• Revisar la ley Contra Sida y la posibilidad de incorporar estas demandas en su actualización,
incluyendo también el análisis de la necesidad de la sostenibilidad de la oferta comunitaria.
• La actualización de la ley contra sida podría ser un espacio para incorporar la sostenibilidad del
educador de par pvvs y la oferta comunitaria.
Trabajar en La Política de introducir nuevamente al Educador PAR Pvv en el
equipo multidisciplinario.
Mencionaron que con el trascurso del tiempo se ha demostrado la importancia de esta estrategia,
a través de consultorías realizadas, donde el educador par influye en la aceptación del diagnóstico,
da soporte emocional, facilita y contribuye a la capacitación de su par, apoya en la mejora
de la adherencia, apoyo para una atención de calidad, recuperación de casos de abandono, entre otros.
Se espera alcanzar la institucionalidad y posicionamiento del educador Par con las acciones
planificadas a implementar.
2.-Implementación y monitoreo: Elaborar una propuesta normativa sobre
determinantes sociales dentro de las normas de vih en favor de las pvvs.
El grupo 2 inicio mencionando:
1.-la importancia de la participación en otros espacios como en el Consejo de Salud, donde algunos
responsables de esta actividad participan e invitar a reunirse con otras organizaciones y
cómo puede beneficiar para la implementación de sus actividades.
2.-Realizaran el levantamiento de información a través de formatos:
• Mapeo de los servicios disponibles de apoyo (solicitaron un mes y medio).
• Realizar Incidencia en la revisión de la ley de SIDA:
Incidir en los cambios de la ley de Sida sobre los apoyos sociales.
• Pobreza, identidad de género, ver las variables vulnerables como determinantes sociales.
• Revisar la página de la OIT.
• Ver como el Estado focaliza a la población.
• También se tendrá en cuenta dentro de las actividades:
-Herramienta para recoger información sobre los determinantes sociales
-Sistematizar información cualitativa sobre los determinantes sociales
-Socializar información sobre los Determinantes Sociales para sensibilizar e incluir
en la Agenda de las Políticas públicas
-Vocerías, Identificar los espacios, Reuniones multisectoriales.
3.-Fortalecer la sostenibilidad del Movimiento de Personas viviendo con vih Perú.
•

Fortalecer a los miembros y representantes del Movimiento con una comunicación
horizontal, oportuna y adecuada.

•
•

Promover la captación de recursos que permitan el fortalecimiento del Movimiento desde un
enfoque de derechos.
Buscar alianzas con ONGS, con las diferentes agencias de las Naciones Unidas, buscando
incidir el tema de vih, vulnerabilidades, Estigma y Discriminación, Salud Mental,
Incidencia, vigilancia social, la vejez y el vih, la minusvalía y el vih.
TEMAS A TENER EN CUENTA:

-La estrategia Global de ONUSIDA que le da suma importancia al continuo de atención,
Derechos Humanos, estigma y discriminación de acuerdo a las metas propuestas para el año
2030. ONUSIDA determinó que entre el 2025 y el 2030 se debe cumplir la meta 95-95-95.
Que exige que el 95% de todas las personas que viven con el VIH conozcan su
estado serológico,
Que el 95% de las personas que conocen su estado serológico inicie el tratamiento.
Y el 95% de los que reciben tratamiento tengan supresión viral.
- la importancia del involucramiento de las comunidades, y el relacionamiento o aporte desde
nuestro Movimiento PVV para la ley contra sida en su actualización y modificación
debe ser considerado en nuestra agenda.
ACUERDOS
• Los y las participantes se comprometen a apoyar en las acciones del desarrollo de las
actividades. Por medio del trabajo de sus grupos y sus responsables.
•Los representantes PVV apoyaran a las comisiones de trabajo dentro de sus posibilidades
para la consecución exitosa de los mismo.
•Se solicitará a cooperantes para el apoyo que se pueda necesitar con el fin de la ejecución de
de las actividades programadas.
REUNION DE TRABAJO DE NUESTRO PLAN DE ACCION 2022
REALIZADO EN LA DPVIH -DEL MOVIMIENTO PVVs PERU.

Participación de la directora de la Oficina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
para el VIH/Sida (ONUSIDA) en el Perú, la Dra. Andrea Boccardi.
Y el Doctor Carlos Benites director ejecutivo de Prevención y Control de VIH/Sida,
ETS y Hepatitis.

MIEMBROS DEL MOVIMIENTO

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 1 Y 2

