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VIH/Sida
El color de las viñetas señala:

Logro o facilitador

Reto o barrera

Neutro

Específico a la Enfermedad
A pesar de avances significativos en la lucha contra el VIH/Sida y cumplimiento con la mayoría de indicadores del Fondo Mundial, el
país continúa presentando brechas importantes para llegar a las metas 90-90-90 para el 2025. Se enfrentan problemas para identificar los casos nuevos esperados (de acuerdo a las estimaciones), y para la retención y supresión viral de los casos diagnosticados
(últimos dos pilares de la Cascada del Continuo de Tratamiento). Esto conlleva a una alta mortalidad por Sida.

Modelo de Negocio
La propuesta de subvención para el periodo 2018-2020 fue enviada a iteración en agosto 2017, lo cual presentó un reto para evitar la
interrupción de los servicios financiados por el Fondo Mundial.
A raíz de esto, el Fondo Mundial aprobó una extensión por 12 meses por US$ 4.9 millones (deducidos de la futura subvención), de
enero a dic. 2018. El RP para la extensión fue HIVOS; sin embargo, no fue seleccionado como RP para la siguiente subvención. El MSPAS
declinó continuar como el segundo RP.
El primer desembolso a HIVOS llegó con tres meses de retraso lo cual afectó la implementación inicial.
El Acuerdo de Subvención 2019-2020 fue suscrito en enero 2018 por 14.7 millones para iniciar en enero 2019 y finalizar en dic. 2020
con un nuevo RP (Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá- INCAP).

Género, Derechos Humanos, Poblaciónes Clave y Vulnerables
En la extensión 2018, hubo pocas intervenciones dirigidas a mujeres de la población general o a subgrupos considerados vulnerables
como los (as) indígenas. El énfasis de la extensión fue en mujeres Trans y HSH.
El tema de derechos humanos tuvo bajo financiamiento encontrándose una incongruencia entre el discurso y la práctica. Se reconoce
la importancia del estigma y la discriminación a PC y PVVIH, pero la asignación presupuestaria fue baja (6% del presupuesto total).
La experiencia de Monitoreo Ciudadano, implementada para reducir las barreras de E&D en los servicios de salud, superó las metas y
obtuvo resultados positivos al igual que la asesoría legal a PC. Ambos componentes estuvieron a cargo de Subreceptores (SR) de los
sectores de PC.
Se cumplieron las metas de prevención dirigidas a PC, no así la meta de detección de casos nuevos.

Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles
En la extensión, dada la corta duración y el enfoque en prevención, se asignó solamente un 4% para SSRS dirigido al mantenimiento
del sistema de información/M&E.
El PEN 2017-2021 fue revisado y se inició el costeo del mismo.

Uso Eficaz de los Recursos
El costo para diagnosticar un caso positivo es sumamente elevado en el país, con amplia variabilidad entre SR, desde $1,502 hasta
$9,283.
Al final del año fiscal 2018, el Programa de VIH/Sida e ITS solamente ejecutó el 80% de su
El programa modificó su Plan Operativo Anual (POA) mas de 70 veces durante el año, lo cual plantea dudas sobre la credibilidad de
su ejercicio de planificación.

Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento
A pesar que el MSPAS y el IGSS han asumido progresivamente el financiamiento del VIH/Sida hasta un 75% (31% y 44% respectivamente), persiste una alta dependencia en socios externos como el Fondo Mundial y PEPFAR para las acciones de prevención dirigidas
a población clave. No hay ningún compromiso a la fecha para asumir este importante tema de la respuesta nacional, con la excepción
de las intervenciones dirigidas a mujeres trabajadoras sexuales absorbidas por el MSPAS.

                   

