


Eies Estratégicos 
.. 

Los ejes estratégicos organizan las acciones de una organización respecto a la 
sociedad y a su propia desarrollo institucional. 

las acciones de CONAMUSA se organizarán en seis ejes estratégicos : 

INCIDENCIA POLíTICA 

o 	 COMUNICACIÓN Y DIFUSiÓN 

ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 

o 	 FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS AFECTADAS 


INTERAPRENDIZAJE 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 
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Obietivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos a 3 Años 
Los objetivos estratégicos están definidos para cada uno de las Ejes Estratégicos. 

INCIDENCIA 
POUTlCA 

CClI'-AUNICAOÓN 
YDIFUSION 

ARTICULAClON 
ENTRE ACTORES 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONES DE 
PERSONAS AFECTADAS 

INTCRAPRENDIZAJE 

CAPTAClON DE 
RECURSOS 

Los ministerios involucrados en la CONAMUSA han 
incorporado los objetivos y metas de la lucha contra el 
VIH/SIDA, Tuberculosis y han asignado presupuestos 
consistentes con ellos. Los objetivos deben incorporar 
los derechos de los ciudadanos. 

La opinión pública, instituciones y empresas conocen lo 
gravedad del problema de VIH/StDA y TBC; respalda y 
vigilan las iniciativos de lucha contra estas epidemias. 

Las instituciones miembros de la CONAMUSA integran 
sus recursos y capacidades en torno a los planes nacionales 
por lo lucho contra el VIH/SIDA y Tuberculosis. 

Mayor porcentaje de población afectada esta mejor 
organizado y unida y logra efectividad en el ejercicio 
de los derechos y cumplimiento de sus deberes en VIH/ 
SIDA y TBC. • 

El interaprendizoie ha contribuido o la armonía 
institucional, y ha posibilitado mejorar lo efedividad de 
las acciones de lo CONAMUSA en la lucha contro el 
VIH/SIDA y Tuberculosis. 

La CONAMUSA cuento con sistema de captación de 
fondos a nivel nocional e internacional que le permite 
ejecutar acciones de su plan de lucho contra el VIH/SIDA 
y Tuberculosis. 

Plan Estratégico de lo CONM\USA 2004 - 2007 23 



""o 

-1. 
CONAMUSA 'Una Ye~uesta conjunta alVIJ-{¡'SJ'D.:A •Tu6ercu(oSlS y :Maúma en e('Perú 

Es ro egias Pri cipa es 
Los estrategias estón organizadas por ejes, pero tienen un alto grado de 
Interacción e interdependencia entre todas ellas. Las estrategias se orientan a 
posibilitar el logro de los Objetivos Estratégicos y lo satisfacción de las 
expectativas de los stakeholders de la CONAMUSA. 

INTERAPRENDIZAlE 	 Armar mecanismos y redes de intercambio de 
experiencias exitosos de VIH/SIDA, Tuberculosis a 
nivel local. _. Montar mecanismos abiertos de interaprendizaje 
entre los instituciones y grupos de lo población. 

Creación de espacios poro que las organizaciones 
académicos y especialistas puedan compartir sus 
conocimientos. 

Creación de mecanismos de desarrollo de las 
capacidades de los instituciones socias 

Creación de espacios de discusión de temas de interés 
estratégicos y de comunidades de aprendizofe. 

COMUNICACIÓN 	 Mostrar lo gravedad del problema y resultados 
YDIFUSiÓN 	 iniciales de los acciones en curso poro crear 

corrientes de opinión favorables de los resultados 
de aCCiones (con indicios). 

Promover el temo del 	VIH/SIDA y Tuberculosis en 
redes locales apoyando técnicamente los iniciativos. 

Facilitar el acceso de las personas afectados con las 
instituciones de defensa de sus derechos 

Difusión o los medios de comunicación del problema 
del VIH/SIDA y Tuberculosis y de los requenmientos 
de recursos poro combatirlos, espeCialmente los 
medicamentos. 

Establecer contacto con los empresarios poro 
identificar intereses comunes de combate de V1H/ 
SIDA y Tuberculosis en el Perú. 

INCIDENCIA 	 Intervención como catalizadores de decisiones que 
POLíTICA 	 refuercen el compromiso de los instituciones socias 

con lo lucha contra el VIH/SIDA y la Tuberculosis. 

Crear los espacios de canalización de las propuestos 
de los instituciones socios para mejorar la efectividad 
de lo incidencia político. 

Pramover y/o realizar acciones de abogacía en torno 
a los derechos de la población afectado y para el 
mejoramiento de lo legislación en ese campo. 
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ot~o "'" l1na respuesta conjunta aCVIJ-f/SJ'D.Jt. 'TuEicrcurosL~ y J.1aúnio. en erTeru CONAMUSA 

ARTICULACIÓN 
ENTRE ACTORES 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
ORGANIZACIONES 
DE LAS 
PERSONAS 
AFECTADAS. 

CAPTACIÓN DE 
RECURSOS. 

Crear mecanismos de continuidad de los acciones de 
lo CONAMUSA más allá de los circunstancias del 
MINSA y del MINEDU. 

Canalización de apoyo directo en termino de 
capacidades profesionales para fortalecer el 
programo nocional de educación sexual 

Vinculación activo entre lo CONAMUSA y sus socios, 
especialmente la Defensoría, para fortalecer iniciativos 
de vigilancia ciudadano. 

Impulsor dinámicas de complementoriedad de aCCiones 
con ESSALUD y con los Sanidades de los FFAA y FFPP. 

Buscar puntos de interés común y de Sinergia con los 
organizaciones religiosos, especialmente en los áreas 
de defensa de los derechos en salud y de combate a 
la Tuberculosis. 

Involucrar o los diversos niveles de decisión del MINSA 
en los acciones de la CONAMUSA 

Crear espacios de participación y membresía de los 
presidentes regionales y alcaldes en lo CONAMUSA 

Promover lo Responsabilidad Social Empresarial con 
los empresas que operan en el país, especialmente 
aquellos que tienen intereses en la lucho contra el 
VIH/SIDA y lo Tuberculosis. 

Construir una red de alianzas entre los organizaciones 
religiOSOS interesados en el combate 01 VIH/SIDA y lo 
Tuberculosis. 

Desarrollo de mecanismos de empoderomíento de 
organizaciones de personas afectadas. 


Apoyar la expresión de las organizaciones de personas 

afectadas . 


Apoyar lo organización e institucionalización-ere los 
personas afectados de VIH/SIDA 

Desarrollar uno estrategia de sostenibilidad de acción 
en lo lucho contra el VIH/SIDA y Tuberculosis en el país. 

Organizar eventos de reflexión coniunta (la 
CONAMUSA, actores locales y Agencias de 
Cooperación) sobre los temas prioritarios. 

Garantizar resultados positivos con los compromisos 
asumidos con lo Cooperación. 
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Vna re~pJ./ esta cO/yunta arl'I:1f/ lVJl.., '1ubercll[osrs y :MaÚlria en e(Perú 

Objetivos Estratégicos a 1 Año 
Los objetivos estratégicos a 1 año son objetivos que orienton el realineamiento 
estratégico y constituyen plataformas para el logro de los Objetivos Estratégicos 
de 3 años. 

INCIDENCIA 
POLlTICA 

~ e 

COMUNICACiÓN 
Y DIFUSION 

ARTICULACION 
ENTRE ACTORES 

FORTAlEOMIENTO 
ORGANIZACIONES 
DE PERSONAS 
AfECTADAS 

INTERAPRENDIZAJE 

CAPTACION DE 
RECURSOS 

Los cuatro ministerios contraparte del Fondo Global 
han Incorporado en sus presupuestos recursos para 
las acciones de lucha contra el VIH/SIDA, 
Tuberculosis; tanto a nivel del proyecto como de 
sus propias acciones. 

En los medios de difusión masiva sea difundido 
información sobre la gravedad del VIH y 
Tuberculosis organizados en lIn plan de 
comunicación a lo largo de todo el año 
espeCialmente con los lideres y formadores de 
opinión . 

Todos los miembros de la CONAMUSA están 
realizando experiencias Iniciales de compartir 
recursos y capacidades; y manifiestan satisfacción 
de sus resultados. 

Ampliación del ámbito de las organizaciones 
actuales mejoramiento del ambiente de armonía 
de sus integrantes e incremento de capacidades 
para expresar su condición y de ejercer sus 
derechos. 

Lograr instalar mecanismos básicos del proceso 
de interaprendizaje y esta logrando resultados 
iniciales en esa área. 

Iniciar proceso de negociaclon con buena 
receptividad por parte de las fuentes. 
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Plan de Acción Inmediato 

El Plan de Acción Inmediato se refiere o los acciones que deben realizarse en 
un plazo de 3 meses, para iniciar la implementación del Plan Estratégico y 
organización del Plan Operativo Anual de la CONAMUSA. 

l. 	Aprobación del reglamento, identificación de nuevos socios de la 
CONAMUSA y su incorporación 

2 . 	 Impresión y difusión del Plan Estratégico de lo CONAMUSA 

3. 	 Reunión de socialización y discusión del Plan 

4. 	 Organizar lo operotivización del Plan de Acción 

5 . 	 Oficializoción del Plan. 

6. 	 Difusión pública del Plan de Acción Estratégico de lo CONAMUSA. 

.~ 
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Anexo 1: 

Patrones de Conducta Referente 


Los análisis de patrones de conducta referente de los diversos stakeholders 
(grupos de intereses) de la CONAMUSA, en el pasado y en el futuro próximo, 
fueron el punto de partida para concebir las orientaciones estratégicas de I 

institución en el mediano plazo. 

Esos análisis deben ser considerados iniciales, son supuestos de las estrategias 
y ameritan ser validados y mejorados en reuniones amplias con esos mismos 
stakeholders y con personas que los conozcan a profundidad. 
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of-.¡,.,~o '" l1na re~ue5ta C01yunla aLVIJf/SI1JJl., Tuberculosis y ~Mala1"lil e11 e(Perú CO MAMUSA 

MINISTERIO DE SALUD 


Expectativa: Que lo CONAMUSA se constituyo en conal de arliculoclón 
ultisectoriol (de acciones), complemento de recursos y capacidades y espacio 

de interoprendizoje para el logro de sus metos nociona les vinculados 01 VIH y 
TBC y Malaria en los áreas de ........................ . 

Alto 

Z 
O 
U 
U 
~ Medio 
V") 

~ 
V") 

w 
O 

O Bajo
O 

~ 
c.') 

2002 2004 2009 

1. Porque 
Aún no existe un Plan Multisedorial para lo prevención y control del 

IH/SIDA 

2. Porque 
Cambios en la alta dirección, discontinuidad de los ministros,.ptJede 
hacer inestable lo actitud del MINSA hocio la CONAMUSA. 

3. ¿CÓMO se kgrará el 'amb~o? 
Involucrando o los diversos niveles de decisión del MINSA en las 
acciones de la CONAMUSA 
Registrando los ocuerdos y avances del proceso realizado y 
difundiéndolos en el MINSA. 
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Vna n~spue5ta conjunta a(l,IIJf/SIV./\, 'TuGercu(osis y :Malária en e('PenJ 

r-MINISTERIO DE EDUCACION 


Expectativa: Fortalecimiento de los estrategias educativos de MINEDU en los 
temas de salud: VIH, T8C, Malaria. 

Alto 

z 
O 
U 
U 
~. 
<./) 

Medio 

~ 
<./) 

w 
O 

g Bajo 

~ 
o 

.""",ti' 
tII "" .-f3l 

.. -. ... 1It 

~, L::J 

2002 2004 2009 

1. Porque 
Se inicio en uno expectativo alto porque se esperaba que lo CONAMUSA 
fortaleciera los estrategias en las diferentes líneas de acción del MINEDU 
de manera directa y can una atención al 100% de sus necesidades. 
El diseña final del proyecta del Fondo Global y el ambio de 
funcionarios decisores en el MINEDU ha generado una caída en su 
nivel de satisfacción . 

2. Porque 
Porque al MINEDU le interesa los acciones que viene realIzando lo 
CONAMUSA pero tiene limitaciones de recursos paro llevo a cabo 
los acciones desde su área. 

3. ¿Cómo se logrará el cambio? 
Incidencia política para incrementar de recursos poro el MINEDU 
orientados a la educación sexual y prevenci6n del VIH/SIDA. 
Canalización de apoyo directo en término de capacidades 
profesionales de diversos instituciones para fortalecer el Programa 
Nacional de Educación Sexual. 

O Mostrar la gravedad del problema y algunos resultados que se están 
logrando en lo acción . Crear corriente de opini6n favorable de los 
resultados de acciones con indicios . 
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ot-~o 
'Una resyuesta c01yunla a(V¡Jf/SJ1J.Jl. , 7uherClI(OSI.$ y'Jv1aÚlria en e('Perú CO NAMUSA 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 


Expectativa: Apoyo para incorporar el temo de salud en los políticos de 
INPE y para incidir en los políticos de MINSA 

Alto 

Z 
O 
U 
U 
L[ Medio 
l/) 

~ 
l/) 

u.J 
O 
O Bajo
O -« 
~ 

<..9 

II 	 . ",.''''
I ,,,,,,,,..,,,, 

",,"'" 

.: ,./)-0 
j 
j 

I 
I 
l 
! 
I 
! 
j 

2002 2004 	 200 


1. Porque 
o 	 El temo de salud no estaba en lo agenda del INPE y con el proyecto 

comenzó o ser considerado 
Pobre incidencia en los políticos del MINSA 
Se veía la viabilidad de la propuesto del proyecto con esperanza 
pera lejano . 
Lo multisedoriolidad, interdisciplinariedad se veía mós como amenazas 
que como oportunidades 

2. 	Porque 
Ya esto el temo en agenda. 

El MINSA reconoce al INPE como un interlocutor pero ello no se


•traduce en incidencia. 

Se capacita personal que concretan ofrecimientos. 

Lo multisedoriolidad, interdisciplinoriedad enriquecen la intervención 

en los prisiones, pero las limitaciones son grandes. 


3. ¿Cómo se •ogrará el cambio 
Que el MINSA ejerzo su rol rector, en los aspectos de salud del 

sistema penitenciario. 

Lo CONAMUSA intervengo como un espacio catalizador, incidiendo 

en decisiones de tonto en el MINSA como en el INPE. 
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CO HAMU5A 'Una respuesta (0I1j1l11ta a(l 'JJt!S!'D_'J" 'TlIben l¡{OSli:, "MIlÜ¡rhl 1'/7 dTl!rli 

ESSALUD 


Expectativa: Que lo C O NAMUSA se constituyo en canal de articulación 
Multl ectorial (de acciones), complemento de recursos y capacidades y en espacio 
de interaprendizoje poro el logro de us metas nocionales vinculados 01 VIH y 
TBC y Malaria en los áreas de responsabilidad de Salud 

Alto 

Z 
O ,.,,.,,.,,., 
U ,.,
U ".... 
~ Medio / 
VJ 

~ ,,/") ..-ÜJ 
VJ 
UJ /O ;'
O Bajo

O \[3]
~ 
(9 

2002 2004 2009 

1. Porque 
No tenían espacios en el proyedo del Fondo G lobal 

2. Porque 
O Lo CONAMUSA no tiene estro egias de participación de ESSALUD en 

lo acciones del proyedo del Fondo G lobal. 

3. ¿Cómo se logra á el cambio? 
Desarrollando mecanismos de complementación de esfuerzos en lo 
porte operativo. 

O Mejores ¡"esultados del MINSA en sus programas de salud pública 
contribuirán o poner el temo de VIH/SIDA en lo agenda nOCional y de 
ESSALUD. 
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'Una rejyuesta cOl!J!mla a(iT1f/S!1Jj'j, 'TuberculosÍ5 y JIfa/a na en e('Pení CO HAMUSA 

DEFENSORIA 


Expectativa: Canal de información y apoyo respecto a la defensa de los 
derechos de salud 

Alto 

z 
O 
U 

U 

¡:f Medio 
V) 

~ 
V) 

w 

O 

O Bajo
O o~ 
o ~ 

2002 

1. Porque 
No ha participado y no conoce la CONAMUSA, pero el proceso de 
fortalecimiento de la CONAMUSA está posibilitando un conocimiento 
inicial. 

2. Porque 
Existe compatibilidad temótica entre lo Defensoría y los componentes 
de derecho de la lucha contra VIH/SIDA y TSC, pero las relaciones 
Defensoría/CONAMUSA son aún muy débiles , • 

3. ¿Cómo se logrará el ~ambio? 
Vinculación activa entre la CONAMUSA y defensoría paro canalizar 
los requerimientos (vigilancia en el ejercicio de los derechos) 
Expansión de los capacidades de las defensorías para incluir el tema 
de derechos en salud. 
Proporcionando información a la Defensoría de casos en que debe 
acluar. 

2004 2009 
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CONAMUSA 'Una resyuesta conjunta aCVlJi/SI1J:A, 'luGercuwsis y J.iaIaria en e('Perú 

FFAA YFFPP 


Expectativa: Apoyo en capacidades y espacios de aprendizaie poro aumentar 
lo efectividad de sus estrategias de control del VIH/SIDA, TBC y Malaria poro 
lo Sanidad de los FFAA y FFPP. 

Alto I 
z 1 e- I "," 
u ." 

U 
~1 ,

I~ Medio 
V') " I ~/")
~ l~ 
V') 1 

Ll.J 


O I 

O Bajo 1 

O I«a::: I

<.9 


2002 2004 2009 

1. Porque 
O El proyecto ha permitido el acceso o medicamentos a los familiares 

de los miembros de los FFAA. 

2. Porque 
O El dio que termine el acceso o los medicamentos la satisfacción caeró 

de nuevo 

3. ¿Cómo se logrará el cambio? 
Complementando esfuerzos en la porte operativa, mós olió de los 
medicamentos . 

O Que el MINSA mejore los resultados en sus programas de salud 
publico para poner el temo de VIH/SIDA y Tuberculosis en las agendas 
de los Sanidades de las FFAA y FFPP 
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'Una 1'espuesta conjunta a{l!IJi/SID.J1 , 'TI/fíen ulo.'i.' y :Ma(arltl en d1'eru CONAMUSA 

GOBIERNOS LOCALES 


Expectativa: Apoyo en capacidades y espacios de aprendizaje para aumentar 
la efectividad de sus estrategias de control del VIH/SIDA, TBC y Malaria en sus 
loco lidades. 

Alto 

z 
O 
U 
U 
~ Medio 
V) 

~ 
V) 

L.U 
O 

O Bajo
O 

o ~ ,,/rp 

;; 
;; 

;; r:;--} 

//)..-~ 

"'0 

/ 
;; 

2002 2004 2009 

1. Por 
Los Gobiernos Locales no conocen ni se han integrado o lo 
CONAMUSA. 

2. Porqu 
Paro lo mayoría de los Gobiernos Locales el temo de VIH/SIDA y 
Tuberculosis es uno de tontos prioridades y no es la más impQftente . 

3. iCól110 se ~ogrará el cambio. 
Desarrollo de planes específicos lucho contra el VIH/SIDA y lo 
Tuberculosis involucrando o los autoridades locales; en los municipios 
de alta incidencia. 

" Enfoque de los temas de salud en función a las prioridades de los 
gobiernos locales. 
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of~ 
Vna resyuesl t1 ((lIylt/lIt! ul lTH/\I'lJ~4.., III{¡C /'CI/{i).' I \ 11_·\I(1I~lJ 1<1 ,'11 d J>lTUCONAMUSA 

GOBIERNOS REGIONALES 


Expectativa: Complemento de recursos y copacidades para el logro de sus 
objetivos sanitarios y mejo y de calidad de Vida 

Alto 	 ,.'I 
z 	 I .". 

", 

O 	 I 
/ 

/ " 
U I(d& 	 / 

L1: Medio 
Vl '. 	 I 
~ 	 I 

I 

",") 
/ 

..--m 
Vl 
UJ 	 J, 
O 

O Bajo
O 

~ dJ<.:) 

2002 2004 	 2009 

1. Porque 
O 	 Lo CONAMUSA prevé lo formación de órganos regionales , 

COREMUSAS, pero los gobiernos regionales , recién instalados, no 
visualizan su relevancia. 
Dentro del proyecto del Fondo Global se va realizar una intervención 
en 5 regiones del Perú para incrementar estrategias y acciones para 
lo promoción de la salud y prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis . 

2. Porque 
Yo tienen dentro de su estrudura un organismo encargado de salud, 
pera los recursos de la CONAMUSA para la creación de capacidades 
en las regiones son muy limitados. 

3. ¿Cómo se logrará el cambio? 
Promover el temo del VIH/SIDA, Tuberculosis en redes locales brindando 
apoyo para la solución de los problemas técnicos de los gobiemos regionales. 
Armar mecanismos de intercambio de experiencias exitosas de VIH/ 
SIDA y Tuberculosis a nivel local y regio~1. 
Crear mecanismos de participación de los gobiernos regionales en 
las decisiones de la CONAMUSA 
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