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¡Presentación 

La Coordinadora Nacional Multisecforial de Salud esta realizando un proceso 
de Planeamiento Estratégico convencida de la importancia que tiene, una 
visión compartida entre todos sus integrantes para el diseño de mejores 
estrategias en la lucha contra las enfermedades del VIH/SIDA y la 
TUBERCULOSIS en el país. 

La CONAMUSA ya inicio una experiencia de practica y puesta en marcha 
del proyecto "Fortalecimiento en lo Lucha contra el VIH/SIDA y Tuberculosis 
en el país" con el financiamiento del Fondo Global desde el año 2,003; en 
estf9 momento esta por finalizar su primer año de ejecución. Lo que le ha 
permitido abrir un proceso de reflexiones entre sus integrantes concientes de 
lo necesidad de trascender el proyecto y de generar espacios positivos de 
reflexión que pudieran propiciar el dialogo de ideas que se están desarrollando. 

Concientes de esto necesidad ha realizado un esfuerzo de sistematizar lo 
vivido hasta ahora en lo historio de lo CONAMUSA, desde su creación y 
desde la propio vivencia de sus actores, como un elemento clave para poder 
definir en este momento, cual es esta visión común que comparten sus 
integrantes. 

Esto Planificación Estratégico que responde a una reflexión en este momento .
y esta realidad seguramente será materia de análisis I reflexión I aplicación y 
modificación futura, debe principalmente potenciar el desarrollo institucional 
alcanzado hasta ahora y crear un instrumento de gestión útil para el logro de 
los resultados previstos. 

Es muy probable que algunos de los integrantes de la CONAMUSA no 
comportan el 100% de ideas vertidas en este Plan, pero si estamos 
convencidos(as) que en la cuestiones centrales el Taller ha demostrado un 
alto grado de consenso . 
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Antecedentes 

Lo conformación de lo Coordinadora Nocional Multisectorial de Salud
CONAMUSA se origino en el mes de moyo del año 2002, en el morco de lo 
formulación del Proyecto "Fortalecimiento de lo Prevención y Control del VIH 
SIDA y lo Tuberculosis en el país" 

Su creación se inicio cuando el Ministerio de Salud o sugerencia del Fondo 
Mundial en lo segundo etapa de elaboración del Proyecto, organizo uno serie 
de reuniones e invito o un conjunto de instituciones públicos, de lo sociedad 
civil y organizaciones de personas afedadas para participar en este proceso de 
formulación de uno propuesto de organización común. Esto participación se 
traduce de manero formal con lo formación de un Mecanismo Coordinador de 
País (MCP) como requerimiento de! Fondo Global para aprobar el Proyecto. 

De esta forma los diferentes representantes de las instituciones convocadas con sus 
propios conocimientos, capacidades y experiencias, pudieron elaboror uno propuesta 
paro presentarlo 01 Fondo Mundial. Esto propuesto es producto de un trabajo 
realizado o dos niveles de discusión, uno relacionado o lo propuesto técnica y otro 
relacionado o lo necesidad de lo formación del MCp, hoy lo CONAMUSA. 

En julio de! 2002, los y las representantes de los diferentes instituciones .- • 
interesadas en aunar esfuerzo paro lo lucho frente o lo epidemia del VIH/ 
SIDA y Tuberculosis acuerdan que deberían conformar un espacio may,0rque •
funcione como un mecanismo coordinador y es así que se estableció un 
espacio multisedorial denominado lo CONAMUSA. En el mes de Julio del 
2003 se firmo el Decreto Supremo Nro. 007 - 2003 - SA - DM en la que se 
oficializa su constitución y se determino que el Ministerio de Salud a través de 
lo Ministra de Salud asume lo Presidencia. Al mismo tiempo se constituye la 
Secretado Ejecutivo que se encargará de coordinár tres subcomisiones 
temáticos: VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria y lo responsabilidad de lo 
elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento de la CONAMUSA 
os! como su reglamento, comp porte del proceso de institucionalización que 
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le permita desarrollar una gestión democrótica y participativa, definiéndose 
como una organización conformada por representantes de los sedares: 
gobierno central, gobiernos regionales y locales, organizaciones no 
gubernamentales, personas directamente afectadas, organizaciones sociales 
de base, empresas privadas, comunidades religiosas e inter-confesionales, y 
las instituCIones académicos. 

La "CONAMUSA" se fundamenta en el marco de los Derechos Humanos a la 
Salud, Participación Social (ciudadanía), Salud Integrol y Abogacía por lo Salud 
en beneficio de todo la población, en farma especial paro las personas afectados 
porVIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria y se establece como un asocio que intento 
promover y construir consensos, desarrollar mensajes y conceptos compartidos 
entre todos los sectores, cerrando la brecha entre lo púb ico y lo privado. 

El Fondo Global de lucho contra el VIH/SIDA Tuberculosis y Malaria ha aprobado 
en Octubre del 2,003 un proyecto cuyo financiamiento asciende a US 
$50' 000,000 (50 millones de dólares americanos) con lo finalidad de fortalecer 
los esfuerzos que como país está realizando, por lo lucho contra la epidemia 
del VIH/SIDA y Tuberculosis, el mencionado proyecto se denomino: 
"FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA y LA 
TUBERCULOSIS" o ejecutarse duronte cinco años. 

Poro la aplicación del proyecto, lo CONAMUSA propuso o CARE Perú ante el 
Fondo Global paro que opere como Receptor Principal de los Fondos del 
Proyecto en el Perú, siendo aprobado esto designación en Octubre del 2003 
con la firmo del Convenio de Donación entre el Fondo Global y CARE Perú. 

Para VIH' 

Los siguientes objetivos son los contemplados en el proyecto: 

l . 	 Promover estilos de vida saludable en adolescentes y jóvenes en los temas de 
ITS/VIH/S I DA. 

2. 	 Disminuir lo prevalencia de lo infección VIH/SIDA en poblaciones vulnerables. 

3. 	 Disminuir lo transmisión vertical del VIH. 

4. 	 Garantizar lo atención integral de calidad o los PWIH y que incluyo 01 acceso 
01 tratamiento Anfirrefroviral. 

5. 	 Fortalecer lo respuesta inferinstitucional de la sociedad civil y el estodo frente 
a la epldemio VIH/SIDA. 

1 DoclIm· nloonglnal del Proyecto 'Fortolecimiento de lo Prevencion yConlroldel SIDA Yla Tub~rculosis en el Peru - 23 Septiembre 2002. 
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Para T8C2 

l . 	 Promover y fortalecer la participación y organización social de los 
enfermos con Tuberculosis y de las poblaciones distrito les, paro disminuir 
lo tuberculosis baciloscópica en los AERT - TB (Áreas de Elevado Riesgo 
para la Transmisión de Tuberculosis) 285 por 100 mil, a menos 150 X 
100 milo de, 70 casos nuevos por año a menos 50 casos. 

Disminuir la tosa de incidencia de cosos positivos de Tuberculosis 
baci loscópica de mós de 2/364 X 100 mil internos de penales o 
menos 1,000 X 100 mil. En los 9 mós grandes penales del país. 

Extender lo cobertura del DOTS Plus de 45% o 85% y mejorar lo toso 
de curación de pacientes TBC MOR (Multidrogo Resistentes) de 60% a 
85% en el país. 

Se VIO por conveniente que las instituciones y organizaciones de lo sociedad civil 
(Universidades, iglesias, ONGs y organizaciones de personas afectados) que 
conforman lo CONAMUSA se hicieran cargo de lo ejecución del Proyecto; paro 
tal fin se real izo uno convocatorio público licitando todos los objetivos del 
proyecto en el morco de los criterios establecidos administrativamente por el 
Fondo Global. Actualmente el proyecto se encuentro en su primeraño de ejecución . 

Lo creación de la Coordinadora Nacional Multisectarial de Salud: CONAMUSA, 
responde o la necesidad de contar con uno instancio que pudiera vigilar y 
coordinar acciones estratégicos, políticas y sociales que pretendan generar 
nuevas formas de entender la salud de manera integral frente o la lucho contro 
lo TBC y el VIH/SIDA en el país. 

Así mismo, lo CONAMUSA en osamblea de socios decide encargar por 
adjudicación directa 011 Centro Parroquial Ecuménico Roso Blanco la ejecución 
del Objetivo 5 del Proyecto del Fondo Global, cuyos actividades corresponde 01 
fortalecim iento de lo CONAMUSA, liderando osi el consorcio de 7 instituciones. 

Una de los primeros actividades que correspondía ejecutar en el órea de gestión 
institucional , poro el fortalecimiento de lo CONAMUSA al objetivo N~ 5 del 
Proyecto, fue el diseño y ejecución del Seminorio Taller denominado 
"Planeamiento Estratégico de la CONAMUSA"ejecutado del 26 al 28 de Octubre 
2004, en lo que participaron los integrantes de las instituciones de lo asambleo 
de socios de lo CONAMUSA (ver anexo 2). Este Seminario Taller tuvo como 
resultado lo elaboración del documento del Plan Estratégico de lo CONAMUSA 
2,004- 2,007 . que ponemos o su disposición . 

2 Documento onginol del Proyedo "Fortolecimienio de lo Prevención yControl del SIDA ylo TuberculoSJs en el Peru" - 23 Septiembre 2002 
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Tendencias y Escenarios 
Futuros del VIH/SIDA y 
la Tuberculosis 

Para imaginar los tendencias y escenarios se han asumido los siguientes supuestos 
generales: 

Niveles de pobreza van a mantenerse básicamente estables, pues lo 
economía puede crecer entre 3% y 5% en los próximos años y lo PEA 
(Población Economicamente Activa) tiene una tasa de crecimiento de 
aproximadamente 3.6 % al año. 

Continuidad de los niveles actuales de los servicios en salud, yo que 
a estas alturas del ciclo político (segunda mitad del gobierno) no 
existen elementos para pensar que el MINSA realice transformaciones 
futuras Importantes. 

Lo descentralización tendrá poco impacto en el me¡oramlenta de la 
calidad de los servicios, y puede incluso tener impactos negativos en 
ella. 

o 	 La cobertura de os servicIos va o mantenerse como está, aunque 
puede disminuir en las zonas rurales por el deterioro de la red vial 
nacional. 

Los niveles de información de la población sobre las epidemias va o 
me¡orar, especialmente por el impacto de la expansión del Internet y 
la televisión . 

o 	 El crecimiento o no de las dos epidemias va a visionar claramente la 
situación social y de los servicios de salud del país. 
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Tendencias en VIM/ SIDA: 

Existe uno tendencia o que los personas afectados tengan un rol mós 
protagónico en términos de apoyo mutuo pero también de incidencia 
con otros actores. 

A nivel internacional eXISTe uno creciente preocupaclon frente 01 
crecimiento de VIH/SIDA, generando el interés de instituciones y otros 
países en invertir mas recursos económicos, en lo lucho contra lo 
epidemia . 

Se contara con mayor conocimiento e investigaciones o nivel nocional 
e internacional para enfrentar lo epidemia 

Va seguir lo tendencia o la caído lento pero continua del costo de los 
medicamentos estóndares, aún que el incremento de lo resistencia de 
los antibióticos, va requerir nuevos medicamentos, y ello seró un 
factor de Incremento de los costos totales. 

Hay desarrollo de una mayor conciencio ciudadanía en relación a 
que esta creciendo la enfermedad en formo significativo en los último 
años y que puede adquirir otras formas de manifestación. 

El desarrollo futuro de lo epidemia puede tener dos variantes: 

Con tratamiento accesible: Con lo descentralización de serviCiOS, 
abaratam iento de costos de tratamiento, el impacto seró un 
incremento moderado del tiempo de vida de lo población afedada 
por lo epidemia. 

Sin tratamiento accesible: agravamiento de los condiciones de 
los poblaciones afectados, con la población siendo diezmada, 
servicios de salud sobresaturados con la atención de los 
enfermedades, incremento mós rópida de lo epidemia. 

Lo demando y costos de atenCión de lo enfermedad van o crecer 
mós rópido que lo capacidad de respuesta de los servicios de salud . 

• 
Incremento de lo demando de programas de apoyo alimentario y 
cu idado en coso. 

Disminución de lo capac idad resolutivo en los servicios, en los 
establecimientos que tengo personal infectado. 

Aumento de lo deficiencia en lo atención hospitalario del país 

O Incremento de lo demando de capacitación técniCO de porte del 
ersonal involucrado en el temo de VIH/SIDA 
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Integración lento de los temas de educación sexual en prevenClon 
del VIH en el sistema educativo formal en las ciudades de alto 
prevalencia en el país y en Lima. 

o 	 Mayor visibilidad de la epidemia en Lima y Callao y en ciudades 
intermedias. 

o 	 Mayor acceso a la información de lo población en general, sin 
superar los mitos que d ificu Ita n los medidos de prevención , 

Teñdencias en T8C: 

Disminución aparente de los tosas de reincidencia y morbilidad por 
la no búsqueda o la disminución de lo captación del sintomático 
respi ratori o. 

o 	 Debilitamiento de lo estrategia DOTS. 

Habría mayor cantidad de cosos de Coinfección TBC - VIH lo que 
incrementará lo toso de letalidad . 

Se 	incremen arán los casos de Tubercu losis en poblaCión joven. 

Aumentarán los cosos de Tuberculosis con el consecuente incremento 
de los gastos en el trata miento. 

Será difícil mantene r la sostenibilidad de actividades como 
capacitación, supervisión y monitoreo del personal de salud 
responsable de lo estrategia de Tuberculosis, en los establecimientos 
de salud del país. 

Fragmentación en lo intervención: MINSA, Gobiernos Regionales y 
Municipalidades y otros sectores del estado. 

O 	 Disminución de lo posibilidad de que los personas accedan a lo 
atención en los servicios de salud, incrementándose "lo informalidad", 
sin diagnósticos y tratamientos. 

Saturación de los hospitales por casos de Tuberculosis Multidrogo 
Resistente. 

Los servicios estarán saturados por uno demanda en aumento ca 
uno infraestructura inadecuado y recursos humanos insuficientes, 
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Tendencia o nivel Social, ambos epidemias 

Aumento de la pobreza de las poblaciones afectadas 01 tener que 
afrontar un aumento en los gastos de salud 

El mayor hacinamiento aumentará la transmisión de Tuberculosis en 
los estrafos mas pobres y con mayo r cantidad de necesidades 
insatisfechos . 

El temo de Tuberculosis no está en agenda público para su discusión 
todo ello promueve o un morco de silencio público, manteniéndose 
los niveles de estigmatización. 

Aumento del número de familias donde hoy mas de un integrante 
afectado . 

Los poblaciones vu lnerables no se organizan inicialmente, pero luego 
lo hocen como respuesto o lo inacción del estado. 

Las poblaciones vulnerables se preocupan por implementar al interior 
de ellas la prevención como un elemento vinculado o lo respuesto. 

Aumento de cosos en profesionales por falta de bio-seguridad 
(medidas de protección) . 

O 	 Aumento de la orfandad y lo deserción escolar en los poblaciones los 
ámbitos de alto incidencia. 

o 	 Aumento de la epidemia del VIH/SIDA en lo población joven 
especialmente. 

Problemas en el mundo laboral por su ausentismo y falto de Programas 
de Apoyo o PWS, y aumento del desempleo poro ellos. 

Aumento de lo cargo económico de los establecimientos de sa lud 
por mayor requerimiento de medicamentos y de insumas poro lo 
pruebo de Eliso, pruebo rápido, Tuberculosis, etc. 

Aumento de lo necesidad de lo sociedad en frotar temas de salud 
sexual y reproductivo, y de derechos en salud. • 
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Ro es de las instituciones ante 

el -V H/SIDA y la Tuberculosis 


Lo lucho contra el VIH/SIDA y lo TBC corresponde o una diversidad de 
instituciones, empresas, organizaciones sociales, nacionales y globales, coda 
uno de esos actores tienen múltiples roles, sin embargo, lo mós productivo es 
que coda uno de ello se concentre en un grupo pequeño de roles, paro 
conseguir aumentar la sinergia para las acciones o realizar en lo lucho contr 
lo pidemia del VIH/SIDA y la TB. 

ONGs 


Desarrollo de enfoques programóticos 


Apoyo o iniciativas sociales. 


Grupo de opinión/incidencia político/propositivo 


Agencias de Cooperación/ONU 


Apoyo Técnico Financiero 


O Desarrollo de enfoques programóticos 


Incidencia política 


Organizaciones Afectados/vulnerables y Organizaciones comunitarias 

Grupo de opinión para lo incidencia política 

<> Vig ilancia de los derechos en salud 

Promotor de iniciativas sociales, especialmente en lo prevención. 
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Organizaciones Académicas 

O 	 Generadores de conocimiento científico: epidemiológico, poblacional, 
sociológico, etc. 

O 	 Formación de profesionales, con enfoques integrales y de prevención. 

Organizaciones Religiosas 

Incidencia político y apoyo a iniciativas sociales 

Empresas Privadas 

O 	 Apoyo económico, técnico y tecnológico y social 

Transferencia de conocimientos gerencia les aplicados o lo lucha contra 
las epidemias. 

Fundaciones Nacionales 

Apoyo financiero 


Incidencia político 


Medios de Comunicación 

Formación de opinión público 


Información sobre los epidemias y sus impactos sociales 


MINSA 

o Rectoría (y vigilancia) en atención integral en Salud 

O Prestación de servicios a las poblaciones de menores ingresos. 

MINEDU 	 . 
o 	 Promoción de estilo de vida saludable 

Generación de ciudadanía en salu 

MIMD ES 

Rol 	rector en políticos socioles (lucha contra lo pobreza) 
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MEF (ejecutivo/gobierno) 
Proveer recursos financieros y promoción de lo sostenibdldad de los 
políticos púbicas. 

Min isterio de Justióa/INPE 

O Proteger condiciones sa ludables en los córceles. 


Incidencia político para lo lucho contra I VIH / SIDA y lo Tl3e. 

Poder Judicial/Defensoría • 
Administración de justicia (defensa de los derechos) . 

O 	 Promover y defender los derecho humanos en el país . 

ESSALUD/Ministerio de Tra bajo 
Aplicar lo normatividad de salud en ESSALUD. 

Prestar atención integral en VIH/SIDA y Tuberculosis o lo población . 

Sanidad de las FFAA y FFPP 
Aplicar normatividad de salud y garantizar lo sostenibilidad en sus 
esto blecim ientos. 

O 	 Velar por lo salud de las familias de sus integrantes . 

Ministerio de Vivienda 

O Cumplimiento de os normas técnicas saludables en viviendo . 


Gobiernos locales/regionales 
O 	 Rol normativo poro el diseño de dispositivos lego les con lo 

participación de lo ciudadanía, que contribuyan lo lucha contra el 
VIH/SIDA y Tuberculosis. 

O 	 Vigilancia para e cumplimiento de normas técnicos establecidos. 

Congreso de la República 
Rol de escucho ante los iniciativos de lo sociedad o de los ministerios 
paro lo generación de leyes que favorezcan el maneio integral de las 
epidemias. 

Mejoramiento continuó del morco legal nocional. 
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Expectativas de las Instituciones 
hacia la CONAMUSA 

Este conjunto de instituciones tienen roles y responsabilidades que cumplir ante 
lo sociedad, pero también tienen expectativos hacio lo CONAMUSA. 

Lo capacidad de lo CONAMUSA de establecer mecanismos de sinergia con 
los capacidades y recursos de esas instituciones y de incidir en sus políticos va 
depender mucho de lo medido en que la CONAMUSA entienda y logre atender 
sus expectativos. 

La legitimidad y reconocimiento sociol de la CONAMUSA respecto a esos 
grupos de interés, llamados "stakeholders", será un aspecto fundamental de su 
fortalec imiento como mecanismo coordinador. 

MINSA 
O 	 Que lo CONAMUSA se constituyo en canal de articulación multisedorial 

de acciones, complemento de recursos y capacidades y convertirse en 
un espacio de interaprendizaje poro el logro de sus metas nocionales 
vinculadas o lo Tuberculosis, VIH/SIDA y Malaria en las áreas de 
responsabilidad de Salud 

MINEDU • 
Fortalecimiento de los estrategias educativas del MINEDU en los temas 
de salud: VIH, Tuberculosis, Malaria . 

MIMDES 
Complemento de recursos y capacidades Multisectoriales poro 

aumento de impacto de los programas sociales. 

Istituto Nocional Penitenciario. 

Apoyo poro incorporar el temo de salud en los políticos del INPE y 

paro incidir en los políticas de MINSA. 
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ESSALUD 
Que lo CONAMUSA se constituyo en canal de articulación multisedorial 
de acciones, complemento de recursos y capacidades en los áreas de 
responsabilidad de Salud y espacio de aprendizole poro el logro de 
sus metas nocionales vinculados 01 VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria. 

O Defensoría . 
O Canal de información y apoyo respecto o lo vigencia de los derechos 

en salud . 

Sanidades de las FFAA y FFPP 
O Apoyo en capacidades y espacios de aprendizaje para aumentar lo 

_ ti efectividad de sus estrategias de control del VIH/SID , Tuberculosis y 
Malaria o los FFAA y FFPP. 

Gobiernos locales 
O 	 Apoyo en capacidades y espacios de aprendizaje para desarrollar y 

aumentar mas estrategias de control del VI H/SI DA, Tuberculosis y 
Malaria en sus localidades. 

Gobiernos regionales 
O Complemento de recursos y capacidades para el logro de sus objetivos 

sanitarios y de calidad de vida . 

ONGs 
Espacio de articu lación Multisectoria l para incidir en política públicas, 
y potenciar sus recursos y capacidades y lograr impacto o nivel nocional. 

Organizaciones soc iales y de la población vu lnerable 
O Hacer visible lo problemótica de lo población afectado por VIH/SIDA y 

Tuberculosis e incidir en políticas públicos, y mejorar s calidad de vid . 

Agencias de cooperación 
o 	 Uno contraparte nocional Multísectorial para sus estrategias reincidencia 

político y cumplir sus mandatos de promoción del desarrollo. 

Organizaciones académicas 
O Espacio de potenciación de conocimientos y de interaprendizaje con 

otros actores poro incrementar el impacto de sus iniciativos y recursos . 

Organizaciones religiosas 
O Espacio de potenciación de sus acciones sociales y de fortalecimiento 

de su rol espiritual. 

Empresas 
Buscan uno plataforma para sus acciones de responsabilidad social y 
precisión con proyección de uno imagen positivo. 
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