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Diagnóstico sobre políticas y servicios de prevención de VIH para poblaciones clave en América 
Latina 

 
 

I. Antecedentes y justificación 
 

La epidemia de VIH en América Latina está concentrada en poblaciones clave: hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), trabajadores/as sexuales, personas transgénero y usuarios de drogas. Cabe 
resaltar que los jóvenes (entre 15 y 24 años) de estas poblaciones clave tienen un riesgo 
particularmente elevado de infección por el VIH.  
 
La cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) en LAC es del 45%1. La región se está movilizando 
para responder a metas regionales ambiciosas para 2020: (90% de personas viviendo con VIH accedan 
a un diagnóstico temprano; 90% de las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento; 90% de 
las personas en tratamiento alcancen la supresión viral).  
 
Aunque sabemos que el tratamiento antirretroviral también es prevención2 (TasP), hay  
intervenciones de prevención que necesitan ser fortalecidas – tales como los programas para el  
cambio de comportamientos (uso correcto y consistente del condón y lubricantes), educación de 
pares, reducción de estigma y aumento de la demanda de servicios, testeo y consejería en la 
comunidad – especialmente para las poblaciones clave y los jóvenes. La provisión de profilaxis previa 
a la exposición (PrEP) consiste en la toma diaria de antiretrovirales por parte de las personas no 
infectadas por el VIH para bloquear la adquisición de la infección. Estudios han demostrado su eficacia 
para reducir la transmisión del VIH entre parejas heterosexuales discordantes, hombres que tienen 
sexo con hombres, mujeres transgénero, parejas heterosexuales con alto riesgo de infección por el 
VIH, y en usuarios de drogas intravenosas.  Algunos obstáculos al acceso a los servicios de prevención 
y tratamiento, y a la adherencia al tratamiento en las poblaciones clave, son: el alto nivel de estigma y 
discriminación dirigido a las personas viviendo con VIH y de la diversidad sexual, servicios de salud 
inadecuados a las necesidades de estas poblaciones, la violencia de género, el irrespeto por los 
derechos humanos y la existencia de legislación no protectora de estos grupos afectados. 
 
La Organización Mundial de Salud (OMS) publicó en julio de 2014 Las Directrices unificadas sobre la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por VIH en Poblaciones Clave. Esta Guía 
tiene como objetivo proveer un paquete completo de recomendaciones basadas en evidencia para 
cinco poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres; usuarios de drogas intravenosas, 
personas privadas de libertad, trabajadores/as sexuales, y personas transgénero. 
 
En preparación para el Foro regional de prevención en LAC a realizarse en 2015, se identifica la 
necesidad de hacer una revisión sistemática sobre la inclusión de la prevención combinada dirigida a 
poblaciones clave en las políticas públicas y los planes estratégicos nacionales, identificar buenas 
prácticas, brechas que existen en su implementación e identificar recomendaciones para superarlas. 
 
 

                                                           
1
 La cobertura de tratamiento bajó de 76% a 45% con las nuevas guías de tratamiento de la OMS en 2013 que 

recomienda el inicio de tratamiento temprano con recuento de CD4 de 500 células. 
2
 The Lancet. HIV treatment as prevention—it works. Lancet 2011; 377: 1719 



II. Objetivos del estudio 
 

a) Objetivo general 
 

El objetivo principal de esta consultoría es documentar las políticas y programas nacionales de 
prevención para poblaciones clave (HSM, trans, trabajadores/as sexuales, y usuarios de droga) en 
América Latina, usando como marco de referencia Las Directrices unificadas sobre la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por VIH para Poblaciones Clave, lanzadas por la 
OMS en 2014. 
 

b) Objetivos específicos 
 

 Analizar las políticas, programas, y protocolos que existen en los países de la región de 
América Latina que rigen el acceso a servicios de prevención del VIH de las poblaciones clave, 
haciendo hincapié en los jóvenes de estas poblaciones, y si las mismas están acorde con Las 
Directrices unificadas sobre la prevención para poblaciones clave.  

 Identificar deficiencias y buenas prácticas en el acceso a – y el uso de – los servicios de 
prevención para las poblaciones clave.  

 Establecer recomendaciones para fortalecer el paquete de servicios de prevención 
combinada para poblaciones clave y jóvenes. 

 Identificar las oportunidades de promover PrEP en la región como una herramienta adicional 
de prevención para las mujeres trans que se inserte dentro de los programas de prevención 
combinada que deben estar ajustados a las necesidades y condiciones de esta población.  
 
 

III. Productos esperados 
 

 Producto 1: Un informe en español, que identifique las políticas y buenas prácticas en  
prevención combinada del VIH para poblaciones clave en la región, tomando en cuenta la 
epidemia de cada país; la calidad, el acceso, y el uso de los servicios; y las Directrices 
unificadas sobre la prevención para poblaciones clave. 

 Producto 2: Resumen Ejecutivo en español que contenga los principales hallazgos, por 
población clave. 

 Producto 3: 1 presentación en PowerPoint que incluya los principales hallazgos sobre las 
estrategias de prevención combinada exitosas por población clave, en inglés y español 

 Producto 4: Facilitación de una consulta a los capítulos nacionales de REDLACTRANS, durante 
un taller regional, sobre las posibilidades de 1) promover PrEP como una herramienta 
adicional de prevención dentro de los programas de prevención combinada en los países que 
ya presentan un marco legal y condiciones favorables para su implementación (ej.: Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Nicaragua, Panamá), 2) considerar incluirlo en el paquete 
de insumos de la propuesta de las Notas Conceptuales al Nuevo Modelo de Financiamiento 
del Fondo Mundial, pero a ser financiando por los gobiernos como contrapartida o vinculado 
a la propuesta nacional al Fondo Mundial; y 3) proponer incluir en la Nota Conceptual al FM 
para llevar a escala estas buenas prácticas en otros países como parte de los objetivos de la 
nota conceptual de REDLACTRANS al Fondo Mundial. 

 Producto 5: Preparar 1 presentación en PowerPoint sobre  las estrategias de prevención  
combinada, incluyendo PrEP para las mujeres trans, para usar durante el taller, y un anexo al 
informe general sobre los hallazgos de esta sesión, ambos en español. 

 
 
 



 
IV. Condiciones de la contratación 

 

 El/la consultor/a estará bajo la supervisión de la Oficina de Apoyo Regional de ONUSIDA para 
Latino América 

 Los 5 productos señalados deben ser entregados en un plazo de 30 días después del inicio de 
la fecha de consultoría. El pago se hará contra entrega de los productos finales satisfactorios  

 Inicio de la consultoría: 25 de septiembre 2014. 
 
 

V. Perfil del consultor  
 

 Por lo menos 10 años de experiencia en la planificación y apoyo a la implementación de 
programas de prevención, tratamiento y políticas de VIH/SIDA. 

 Experiencia respondiendo a las necesidades de personas que viven con VIH/SIDA, 
poblaciones clave y en la integración de componentes transversales (DD.HH. y género) en 
marcos políticos y planes estratégicos nacionales.  

 Experiencia comprobada en la implementación de estrategias de prevención combinada 
en VIH/SIDA, planificación estratégica, monitoreo y evaluación 

 Conocimientos sobre la epidemia del VIH/SIDA en países de América Latina 

 Experiencia documentada de trabajo previo con actores clave de la respuesta en la 
región: sociedad civil, PVV, poblaciones clave, cooperantes bilaterales y multilaterales, 
academia, gobiernos, y sistema de la ONU (preferiblemente ONUSIDA), etc. 

 Buena comprensión y conocimiento de inglés escrito. 

 Manejo de metodologías de investigación para el levantamiento de información, 
sistematización y análisis. 

 Habilidad y conocimientos para la elaboración y redacción de informes técnicos. 
 
 

VI. Términos de pago 
 

25% a la firma del contrato; 
75% a la entrega de los 5 productos y factura.  
El pago se realizará mediante transferencia bancaria internacional.  
 
 
VII. Como participar en el llamado de consultoría  

 
Las personas interesadas deberán enviar su Currículo Vitae junto con una propuesta técnica y 
financiera que incluirá un plan de trabajo y un cronograma de actividades, hasta el 15 de septiembre 
de 2014, a las 23:59 hora de Panamá, a Shirley Eng (engs@unaids.org, con copia a Miriam Naterón 
nateronm@unaids.org).   
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