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Expansión y Sostenibilidad de la Respuesta al 
VIH en Paraguay 

El Proyecto “Expansión y Sostenibilidad de la Respuesta al VIH en Paraguay”, fue presentado por 
el Mecanismo Coordinación País – Paraguay al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, organización que ha aprobado para nuestro país una cooperación por 3 
años de duración, apoyo efectivizado en el mes de marzo de 2015. El monto total de la Subvención 
es de US$ 8.360.526,14. 

Dicho proyecto tiene como Beneficiario Principal a la Fundación Comunitaria Centro de Información 
y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y como Sub beneficiarios al Programa Nacional de Control de 
SIDA/ITS (PRONASIDA), al Centro Nacional de Control de Adicciones y a las Organizaciones no 
Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil de PVV (Personas que viven con 
VIH/SIDA). 

El país ha realizado significativo progreso en la respuesta nacional a la epidemia, con la inclusión 
de la sociedad civil, comunidades, el sector privado y otros elementos del sector público. También 
cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales y la cooperación bilateral y multilateral, así 
como del Fondo Mundial, con dos concesiones VIH aprobadas hasta la fecha. 

 

Objetivo 

Los objetivos del Proyecto son: 

1. Reducir el déficit en el diagnóstico del VIH entre la población clave; 
2. Reducir la brecha entre la población estimada y la inscripción; 
3. Reducir la brecha entre personas estimadas y personas vinculadas; 
4. Mejorar la calidad y la velocidad de la notificación del diagnóstico de VIH, integrado con el 

Sistema de vigilancia; 
5. Mejorar la calidad y la oportunidad de la notificación de VIH, integrada al Sistema de 

Vigilancia; 
6. Asegurar el tratamiento con ARV (Antirretrovirales) a los pacientes con tuberculosis 

diagnosticados con VIH, según lo establecido en los protocolos nacionales vigentes. 

 

Principales aprendizajes 

• Articulación en el trabajo entre el Sector Público y la sociedad Civil. 
• La responsabilidad y compromiso de los Promotores Pares de las diferentes organizaciones 

han puesto empeño en las tareas que cumplen y han demostrado ser autónomos con 
experiencia y con capacidad de resolución de problemas. 
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Principales logros 

Indicadores 
Logros 
  

KP-1a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres al que le han llegado programas de prevención del VIH 

2014 
45% 

KP-1b: Porcentaje de población transgénero a la que le han 
llegado programas de prevención del VIH 

366 
206 % 

KP-1c: Porcentaje de población Mujeres trabajadoras del Sexo a 
la que le han llegado programas de prevención del VIH 

1.011 
104% 

KP-3a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que se sometió a una prueba del VIH durante el periodo 
de reporte y conoce los resultados. 

2.462/19.908 
12% 

KP-3b: Porcentaje de personas transgénero que se han sometido 
a pruebas de VIH durante el periodo del informe y conocen sus 
resultados. 

72/660 
11% 

KP-3c: Porcentaje de profesionales del sexo que se sometió a la 
prueba del VIH durante el periodo de reporte y conoce los 
resultados. 

724/3.212 
22,5% 

TCS-1: Porcentaje de adultos y niños que actualmente recibe 
terapia antirretrovírica entre todos los adultos y niños que viven 
con el VIH – GARP 4,1 (quinto pilar de la cascada) 

5960/21.335 
28% 

83% 

TCS-2: Porcentaje de adultos y niños con diagnóstico de 
infección por el VIH incorporados a servicios de atención y 
tratamiento de la infección por el VIH al final del periodo de 
reporte (tercer pilar de la cascada) 

7626/21.335 
36% 

131% 

TCS-3. Porcentaje de adultos y niños viviendo con VIH y en TAR 
con la carga viral suprimida 

2.179/7315: 30% 
79% 

TCS-4: Porcentaje de establecimientos de salud que dispensa 
ARV y que ha experimentado un desabastecimiento de por lo 
menos un medicamento ARV en los últimos 12 meses 

4/32 
12,5% 

  

TB/HIV-2 Porcentaje de pacientes seropositivos al VIH 
coinfectados con TB, que reciben tratamiento tanto para la TB 
como para el VIH. 

70/222 
31% 

TB/HIV-3: Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención 
de la infección por el VIH a los que se les realizó tamizaje de la 
tuberculosis durante la última visita. 

2.224/11.669 
19% 

TB/HIV-4: Porcentaje de nuevos casos de VIH diagnosticados en 
adultos y niños que iniciaron terapia preventiva con Isoniazida. 

95/1.736 
5,4% 

M&E-1: Porcentaje de Sistemas de Información Gerencial de 
Salud u otras unidades de presentación de informes rutinarios 
que presentan informes puntualmente conforme a las directrices 
nacionales 

371 /1445 33.4% 
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Organización donante 

• Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 

Instituciones / sub-beneficiarias (ejecutoras) 

• MSP y BS a través del PRONASIDA; 
• MSP y BS a través del Centro Nacional de Control de Adicciones; 
• Fundación Vencer; 
• Panambi; 
• UNES; 
• Ñepyru; 
• Somosgay; 
• Red de ONG que trabajan en VIH/SIDA. 

A la fecha se cuenta con 10 Servicios de Atención integral (SAI) en 10 regiones sanitarias, que 
ofrecen atención a las PVIH (Personas que conviven con VIH/SIDA) por profesionales capacitados, 
tratamiento antirretroviral, seguimiento a las PVIH; tanto adultos como niños, y poseen stock de 
antirretrovirales. 

Dichos servicios (SAI) se encuentran en: 

1. Asunción – Capital (XVIII Región Sanitaria): Instituto de Medicina Tropical. 
2. Alto Paraná (X Región Sanitaria): Hospital Regional de Ciudad del Este. 
3. Itapuá (VII Región Sanitaria): Hospital Regional de Encarnación. 
4. Central (XI Región Sanitaria): Hospital Nacional de Itaugua. 
5. Amambay (XIII Región Sanitaria): Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. 
6. Guairá (IV Región Sanitaria): Hospital Regional de Villarrica. 
7. Caaguazú (V Región Sanitaria): Hospital Regional de Coronel Oviedo. 
8. Concepción (I Región Sanitaria): Hospital Regional de Concepción. 
9. Boquerón (XVI Región Sanitaria): Hospital Regional de Mariscal Estigarribia, abierto como 

SAI en octubre de 2015. 
10. San Pedro: (II Región Sanitaria): En esta Región es enviado a la Región Sanitaria y de ahí 

distribuido al Hospital de San Pedro del Ycuamandiyu, Hospital General de Santa Rosa del 
Aguaray. 

También existen otros servicios que dispensan TAR sin llegar a ser aún un Servicio de Atención 
Integral (SAI): USF de Cayin O Clim, H.R. de Pilar, H.R. de Salto del Guairá, HMI de San Lorenzo 
Calleí, H.D de Horqueta, H.D de San Estanislao, H.D. de Hohenau, H.D. de Fram, H.D. de Edelira, 
H.D. Coronel Bogado. 

Responsables del proyecto 

• Mary Royg: Coordinador General 
• Maria Teresa Cáceres: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación 
• Rocío Esquivel: Especialista Financiero 
• Victor Romero: Especialista en Adquisiciones 

 


