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RESUMEN	EJECUTIVO		

Veinte	 años	 después	 de	 que	 fuera	 reportado	 el	 primer	 caso	 de	 VIH	 en	 Belize,	 el	 país	 ha	
experimentado	 una	 epidemia	 como	 ninguna.	 El	 VIH	 /	 TB	 ha	 hecho	 impacto	 en	 todos	 los	
aspectos	 del	 ámbito	 sanitario,	 social,	 económico	 y	 cultural	 de	 esta	 pequeña	 nación	
centroamericana	y	caribeña.	Con	una	densidad	de	población	de	sólo	39,4	habitantes	por	milla	
cuadrada	y	un	total	de	356.944	habitantes,	Belize	sigue	siendo	el	país	con	la	tasa	más	elevada	
de	 prevalencia	 del	 VIH	 (1,5%)	 en	 América	 Latina	 y	 el	 cuarto	 más	 alto	 del	 Caribe,	 que	 es	 la	
segunda	región	más	afectada	del	mundo	después	de	África	subsahariana.		

Hasta	 la	 fecha,	 el	 Fondo	Mundial	 ha	 contribuido	 significativamente	 a	 la	 respuesta	 al	 VIH	 en	
Belize,	que	ha	experimentado	una	caída	de	casi	4,0	a	1,5	en	la	prevalencia	del	VIH	a	lo	largo	de	
los	años.	En	total	se	han	aprobado	tres	(3)	subvenciones	para	el	país	que	suman	10,1	millones	
de	 dólares	 de	 EE.UU.	 para	 el	 VIH	 y	 1,5	millones	 para	 la	 tuberculosis.	 La	 primera	 subvención	
aprobada	 fue	 en	 2004	 con	 una	 asignación	 de	 2,1	 millones	 de	 dólares	 para	 un	 período	 de	
ejecución	de	cinco	(5)	años,	bajo	el	título	“Fortalecer	la	respuesta	multisectorial	al	VIH	/	SIDA	en	
Belize.”	La	segunda	subvención	aprobada	por	el	Fondo	Mundial	para	Belize	fue	en	2009	para	la	
Ronda	9,	con	una	asignación	de	5,5	millones	de	dólares	por	un	período	de	ejecución	de	cinco	
(5)	 años,	 similar	 al	 anterior.	 Belize	 solicitó	 su	 tercera	 subvención,	 que	 fue	 aprobada	 bajo	 el	
nuevo	modelo	 de	 financiación	 del	 Fondo	Mundial,	 en	 2015.	 La	 subvención	 de	 tres	 (3)	 años,	
titulada	 “Invertir	 en	 el	 impacto	 contra	 la	 Tuberculosis	 y	 el	 VIH”,	 es	 la	 primera	 subvención	
conjunta	de	VIH	/	TB	que	se	implementa	en	Belize,	con	una	asignación	para	VIH	(2,5	millones)	y	
otra	para	tuberculosis	(1,5	millones).	Belize	inició	la	implementación	de	esta	nueva	subvención	
del	Fondo	Mundial	para	VIH-TB	en	el	primer	trimestre	de	2016.	

En	 2013	 el	 Banco	 Mundial	 cambió	 la	 clasificación	 de	 ingresos	 de	 Belize	 a	 país	 de	 ingresos	
medios	 altos	 basándose	 en	 las	 estimaciones	 de	 ingreso	nacional	 bruto	 per	 cápita	 para	 2012.	
Con	 esta	 clasificación,	 que	 sigue	 los	 criterios	 de	 elegibilidad	 del	 Fondo	Mundial,	 al	 igual	 que	
otros	 países	 de	 ingresos	 medios	 altos,	 Belize	 tiene	 que	 comenzar	 a	 elaborar	 un	 plan	 de	
preparación	 para	 la	 transición	 durante	 el	 período	 2017-2019.	 El	 Fondo	Mundial	 apoya	 a	 los	
países	de	manera	proactiva	a	planificar	la	sostenibilidad	de	sus	programas	y	a	que	la	transición	
de	 dejar	 de	 recibir	 su	 financiamiento	 sea	 satisfactoria	 con	 el	 fin	 de	mantener	 y	 acelerar	 los	
logros	alcanzados	contra	las	tres	enfermedades.		

En	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe,	el	Centro	Regional	de	Apoyo	Técnico	para	América	
Latina	y	el	Caribe	(CRAT),	un	programa	de	la	ONG	peruana	VÍA	LIBRE	en	asocio	con	International	
HIV/AIDS	Alliance	(Reino	Unido),	proporciona	asistencia	técnica	para	fortalecer	la	participación	
de	 la	 comunidad	 y	 la	 sociedad	 civil	 en	 la	 respuesta	 al	 VIH.	 El	 CRAT	 de	 Vía	 Libre	 ganó	 la	
subvención	 del	 Fondo	Mundial	 para	 la	 implementación	 de	 la	 Plataforma	 Regional	 de	 Apoyo,	
Coordinación	 y	 Comunicación	 Sociedad	 Civil	 y	 Comunidades	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
(Plataforma	LAC),	que	es	parte	de	 la	 Iniciativa	Especial	 sobre	Comunidad,	Derechos	y	Género	
(CRG).	 Cumpliendo	 con	 su	 disposición	 de	 colaborar	 en	 la	 preparación	 del	 proceso	 de	 retiro	
planificado	 y	 ordenado,	 el	 CRAT	 ha	 desarrollado	 una	 herramienta	 y	 una	 metodología	 para	
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evaluar	 los	 riesgos	 y	necesidades	 asociados	 a	 la	 sostenibilidad	 y	planificación	de	 las	 acciones	
desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 las	 comunidades	 en	 el	 contexto	 de	 la	 transición	
sostenible	 de	 las	 subvenciones	 del	 Fondo	 Mundial.	 Esta	 metodología	 está	 siendo	 puesta	 a	
prueba	por	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	los	consultores	que	brindan	apoyo	en	Belize,	
Paraguay	y	Panamá.		

El	proceso	en	Belize	ha	sido	un	éxito,	ya	que	ha	mejorado	la	capacidad	de	las	organizaciones	de	
la	 sociedad	civil	en	 la	 respuesta	al	VIH	/	TB	para	participar	en	el	diálogo	y	 la	planificación	en	
preparación	para	 la	 transición.	El	 ejercicio	 fue	el	primero	de	este	 tipo	en	el	país,	puesto	que	
nunca	 se	 había	 realizado	ningún	otro	para	hacer	 frente	 a	 los	 problemas	de	 la	 transición	 y	 la	
sostenibilidad.	 La	 metodología	 proporcionó	 una	 excelente	 oportunidad	 para	 que	 las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	construyeran	una	visión	compartida	sobre	los	cambios	en	el	
entorno	 social,	 político	 y	 financiero,	 y	 los	 desafíos	 y	 oportunidades	 que	 esto	 implica	 para	 la	
sociedad	civil	en	VIH	y	la	tuberculosis.	Sobre	la	base	de	los	resultados,	el	diálogo	y	la	visión	de	
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	se	desarrolló	un	plan	de	acción	que	sienta	las	bases	para	
abordar	los	desafíos	y	oportunidades	que	presentan	los	procesos	de	transición.	Con	una	visión	
compartida	de	“Organizaciones	de	 la	Sociedad	Civil	que	trabajan	en	colaboración	con	todas	
las	 partes	 interesadas	 clave	 para	 abordar	 cuestiones	 de	 desarrollo	 y	 VIH,	 asegurando	 una	
transición	exitosa	para	alcanzar	justicia	para	todos	y	autosostenibilidad”	y	una	declaración	de	
intención	que	expresa	que	“La	sociedad	civil	mantendrá	su	participación	en	la	respuesta	al	VIH	
mediante	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	 derechos	 humanos	 para	 tener	 acceso	 a	 la	 justicia,	 la	
investigación	comunitaria,	la	movilización	de	recursos	y	la	representación	institucional	con	el	
fin	de	asegurar	la	reforma	legal,	las	asignaciones	presupuestarias	y	las	actividades	visibles	en	
los	procesos	de	políticas	y	desarrollo	en	el	logro	de	los	objetivos	de	2030	de	“Llegar	a	cero””,	
las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 participantes	 concordaron	 en	 4	 áreas	 prioritarias:	 1.)	
Política	 y	 Eliminación	 de	 Barreras	 Legales,	 2.)	 Programación:	 Prevención,	 y	 Pruebas	 y	
tratamiento,	3.)	Gobernanza	y	asociaciones	sostenibles,	y	4.)	Sostenibilidad	financiera.		

Se	identificaron	riesgos	y	oportunidades	entre	estas	4	áreas	y	en	el	plan	de	acción	se	establecen	
medidas	de	mitigación	que	deberán	ser	implementadas	para	asegurar	que	la	sociedad	civil	en	
Belize	 esté	 preparada	 para	 la	 transición.	 A	 medida	 que	 el	 país	 aumenta	 sus	 esfuerzos	 para	
alcanzar	los	objetivos	para	el	2020	de	"90-90-90"	y	los	objetivos	para	el	2030	de	“Llegar	a	cero”,	
en	una	altura	en	la	que	tendrá	que	experimentar	 la	transición	del	Fondo	Mundial,	es	esencial	
que	 estos	 riesgos	 para	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 respuesta	 de	 la	 sociedad	 civil	 se	 aborden	 con	
urgencia.	 La	multisectorial	 National	 AIDS	 Commission	 of	 Belize	 (Comisión	 Nacional	 del	 SIDA,	
NAC	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 proporciona	 una	 muy	 buena	 plataforma	 de	 apoyo	 a	 las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	la	implementación	de	este	plan	de	acción.	Sin	embargo,	
es	mucho	más	urgente	que	la	Comisión	Nacional	del	SIDA	inicie	el	proceso	de	elaboración	de	un	
plan	nacional	de	transición	y	sostenibilidad	en	el	que	se	pueda	incorporar	el	plan	de	acción	de	
la	sociedad	civil.		
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Se	puede	concluir	que	la	metodología	del	CRAT	se	aplicó	en	Belize	y	que	se	alcanzó	el	resultado	
esperado.	 La	 sociedad	 civil	 se	 involucró	 con	 éxito	 en	 un	 proceso	 participativo,	 informativo	 y	
proactivo	que	ha	dado	como	resultado	una	visión	compartida	y	un	plan	de	acción.	Al	hacerlo,	la	
sociedad	civil	en	Belize	estableció	un	precedente	para	la	Comisión	Nacional	del	SIDA	del	país	y	
para	otras	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe.			
	
	
	
	
	

INTRODUCCIÓN	

En	los	últimos	15	años,	el	Fondo	Mundial	de	Lucha	contra	el	SIDA,	la	Tuberculosis	y	la	Malaria	
ha	desempeñado	un	papel	único	e	 indispensable	para	acelerar	 la	 respuesta	al	VIH	en	 todo	el	
mundo.	 Con	 20	 millones	 de	 vidas	 salvadas	 y	 92,2	 millones	 de	 personas	 bajo	 medicación	
antirretroviral	y,	en	la	última	década,	15,1	millones	de	personas	que	se	sometieron	a	pruebas	y	
tratamiento	y	 la	distribución	de	651	millones	de	 redes	 impregnadas	con	 insecticida,	el	Fondo	
Mundial	 ha	 estado	 trabajando	para	 lograr	 el	 objetivo	 de	 eliminar	 el	 VIH,	 la	 Tuberculosis	 y	 la	
Malaria.	 En	 particular,	 el	 Fondo	 Mundial	 ha	 tenido	 un	 impacto	 en	 países	 en	 los	 que	 los	
gobiernos	 nacionales	 han	 sido	 reacios	 a	 invertir	 en	 programas	 de	 prevención	 del	 VIH	 entre	
poblaciones	 clave,	 las	 cuales	 son	 las	 que	más	 lo	 necesitan.	 La	 región	 de	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe	(ALC),	al	igual	que	el	resto	del	mundo,	está	experimentando	cambios	fundamentales	en	
varias	áreas	que	determinarán	el	escenario,	las	oportunidades	y	los	desafíos	para	una	respuesta	
eficaz	al	VIH,	la	tuberculosis	y	la	malaria	a	medida	que	los	países	se	preparan	para	la	transición	
del	 apoyo	 del	 Fondo	 Mundial.	 Como	 parte	 de	 este	 proceso,	 VIA	 LIBRE	 desarrolló	 una	
metodología	específica	para	 la	reflexión	crítica	sobre	el	medio	ambiente	y	el	desarrollo	de	un	
plan	de	acción	por	parte	de	la	sociedad	civil	a	través	del	Centro	Regional	de	Asistencia	Técnica	
(CRAT).	 Esta	metodología	 fue	 puesta	 a	 prueba	 por	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 de	
Belize,	Paraguay	y	Panamá.	 Las	experiencias	de	 implementación	en	estos	 tres	países	 servirán	
para	 evaluar	 y	mejorar	 la	metodología.	 Además,	 esta	 herramienta	 será	 esencial	 para	 que	 la	
sociedad	 civil	 en	 toda	 la	 región	 de	 ALC	 gestione	 adecuadamente	 la	 transición	 del	 Fondo	
Mundial	y	otros	donantes	importantes	de	la	región.		

En	 Belize,	 la	 Red	 de	 Colaboración	 de	 Personas	 Viviendo	 con	 el	 VIH	 (C-NET	 +)	 ha	 sido	
responsable	 de	 la	 implementación	 de	 este	 proyecto	 piloto	 con	 el	 apoyo	 técnico	 de	 MC	
Consultancy:	Sexual	Health	and	Development	Consultants.		

1.)	SITUACIÓN	DEL	VIH	/	TB	EN	BELIZE			

La	 situación	 epidemiológica	 actual	 del	 VIH	 y	 la	 tuberculosis	 en	 Belize	 continúa	 siendo	 un	
desafío.	Un	 desarrollo	más	 reciente	 en	 la	 respuesta	 al	 VIH	 es	 que	 ahora	 incluye	 un	 esfuerzo	
concertado	para	abordar	también	la	situación	de	la	Tuberculosis.	El	Ministerio	de	Salud	ahora	
ha	 determinado	 que	 se	 debe	 abordar	 la	 relación	 entre	 el	 VIH	 y	 la	 tuberculosis	 con	 el	 fin	 de	
asegurar	que	los	esfuerzos	para	responder	a	ambas	enfermedades	sean	efectivos.	Desde	2015,	
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Belize	tiene	la	tasa	más	elevada	de	prevalencia	de	VIH	en	toda	América	Latina	y	la	cuarta	en	el	
Caribe:	 según	el	 informe	de	ONUSIDA	para	el	2015,	 la	 tasa	de	prevalencia	actual	es	del	1,5%	
entre	 adultos	de	15	 a	 49	 años	de	edad.	De	 acuerdo	 con	el	 Informe	Epidemiológico	2015	del	
Ministerio	de	Salud,	hay	un	total	de	3.600	personas	que	viven	con	el	VIH,	de	 las	cuales	3.400	
son	adultos	de	15	años	y	mayores.	De	los	239	nuevos	casos	de	VIH	positivos	en	2015,	125	eran	
hombres	 y	114	mujeres.	 Las	 tendencias	 recientes	muestran	que	 los	 varones	 siguen	 siendo	el	
grupo	más	afectado.	La	mayoría	de	las	mujeres	jóvenes	seropositivas	son	alcanzadas	a	través	de	
las	 clínicas	 prenatales,	 lo	 cual	 es	 un	 indicador	 de	 práctica	 de	 sexo	 no	 seguro	 que	 da	 por	
resultado	el	embarazo	y	la	infección	por	el	VIH	entre	las	jóvenes.	Los	lactantes	menores	de	un	
año	 infectados	 por	 transmisión	 vertical	 fueron	 altos	 en	 2015	 (4	 casos)	 después	 de	 haber	
alcanzado	 un	mínimo	 histórico	 de	 1	 caso	 en	 2014. Para	 el	 año	 2015,	 las	 tasas	más	 altas	 de	
infecciones	 por	 VIH	 diagnosticadas	 recientemente	 por	 cada	 10.000	 habitantes	 fueron	 en	 el	
Distrito	de	Belize,	con	12,5,	y	en	el	distrito	de	Stann	Creek,	con	7,5;	particularmente,	también	
ha	habido	un	aumento	de	infecciones	de	VIH	recientemente	diagnosticadas	en	Cayo	District. A	
pesar	 de	 que	 los	 datos	 epidemiológicos	 sobre	 poblaciones	 clave,	 tales	 como	 hombres	 que	
tienen	 relaciones	 sexuales	 con	 otros	 hombres,	mujeres	 transgénero	 y	 trabajadoras	 sexuales,	
son	 limitados	 en	 Belize,	 mediante	 un	 estudio	 de	 Modos	 de	 Transmisión	 realizado	 en	 2014	
(USAID	/	PASCA	LMG)	y	el	Estudio	de	Vigilancia	del	Comportamiento	llevado	a	cabo	en	2012	por	
el	Ministerio	de	Salud,	se	estima	que	la	prevalencia	del	VIH	entre	hombres	que	tienen	sexo	con	
otros	hombres,	incluyendo	mujeres	transgénero,	llega	a	13,9	%.		

Para	 2015,	 después	 del	 diagnóstico	 de	 infección	 por	 VIH,	 1.176	 pacientes	 informaron	 haber	
adoptado	el	tratamiento	antirretroviral	sin	diferencias	significativas	entre	hombres	y	mujeres.	
Del	 total	 de	 las	 personas	 que	 según	 los	 informes	 recibieron	 el	 tratamiento	 antirretroviral,	 el	
74%	 (866)	 están	 tomando	 medicamentos	 de	 primera	 línea,	 mientras	 que	 el	 26%	 (310)	 han	
recibido	 medicamentos	 de	 segunda	 línea,	 lo	 cual	 indica	 un	 nivel	 de	 resistencia	 a	 los	
medicamentos	de	primera	línea.	Además	de	esto,	3	personas	están	en	terapia	de	tercera	línea	o	
de	 rescate,	 que	 es	 proporcionada	 por	 fuentes	 externas.	 Hay	 una	 tendencia	 a	 tasas	 de	
mortalidad	más	 elevadas	 relacionadas	 con	 el	 VIH	 en	 varones	 frente	 a	 mujeres	 en	 todos	 los	
grupos	 etarios.	 La	 tasa	 de	 mortalidad	 general	 relacionada	 con	 el	 VIH	 es	 de	 3,1	 /	 10.000	
habitantes.			

La	 prevalencia	 estimada	 de	 tuberculosis	 es	 de	 51	 por	 100.000,	 mientras	 que	 la	 tasa	 de	
incidencia	es	de	40	por	100.000,	o	alrededor	de	120	casos	por	año,	con	un	rango	de	85	a	164	
casos.	Los	datos	disponibles	revelan	sistemáticamente	que	los	distritos	de	Belize,	Cayo	y	Stann	
Creek	 representan	 las	 áreas	 geográficas	 más	 afectadas.	 En	 cuanto	 al	 género,	 los	 hombres	
siguen	siendo	el	grupo	más	afectado	por	la	tuberculosis,	representando	el	65,2%	de	todos	los	
casos,	con	una	proporción	de	1,9	a	1	en	comparación	con	las	mujeres	para	co-infecciones	por	
tuberculosis	y	TB	/	VIH.	Hay	una	tendencia	a	tasas	más	elevadas	de	mortalidad	relacionadas	con	
el	 VIH	 en	 varones	 frente	 a	 mujeres	 en	 todos	 los	 grupos	 etarios.	 La	 tasa	 de	 mortalidad	
relacionada	 con	 el	 VIH	 en	 general	 es	 de	 3,1	 por	 cada	 10.000	 habitantes.	 Las	 muertes	 en	
hombres	continúan	superando	la	tasa	de	mortalidad	global	de	 las	enfermedades	relacionadas	
con	el	VIH.	A	través	de	todos	los	grupos	etarios,	los	hombres	mueren	más	que	las	mujeres.		
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2.)	CUENTAS	NACIONALES	DE	GASTOS	DE	SIDA		

Los	datos	más	 recientes	disponibles	 sobre	el	gasto	nacional	para	el	VIH	en	Belize	 son	para	el	
período	 de	marzo	 de	 2013	 a	 abril	 de	 2014,	 cuando	USAID	 /	 PASCA	 LMG	 proporcionó	 apoyo	
técnico	a	la	Comisión	Nacional	de	SIDA	para	la	evaluación	de	la	Cuenta	Nacional	de	Gastos	de	
SIDA	(2013-2014).	La	evaluación	encontró	que	el	gasto	total	para	el	VIH	/	SIDA	para	el	año	fiscal	
2013-2014	fue	de	5.371.577	dólares	de	Belize	o	2.685.788,50	dólares	de	Estados	Unidos.	Esto	
representó	una	disminución	del	 5,3%,	 de	5.673.544	dólares	de	Belize	o	 2.836.772,00	dólares	
americanos,	 en	 2012-2013.	 La	 principal	 fuente	 de	 financiamiento	 provino	 de	 organizaciones	
internacionales	que	representaban	el	65,8%	del	gasto	total,	mientras	que	el	resto	del	gasto	fue	
entre	 público	 (32%)	 y	 privado	 (2,2%).	 Los	 datos	 también	 revelaron	 que	 el	 gasto	 total	 era	
equivalente	a	15,35	dólares	de	Belize	per	cápita.	El	gasto	total	en	VIH	/	SIDA	representa	el	0,2%	
del	 PIB,	 o	 el	 5,2%	del	 presupuesto	 total	 de	 gastos	 de	 salud	para	 este	período.	 La	 evaluación	
reveló	 que	 el	 gasto	 total	 estaba	 dominado	 por	 tres	 (3)	 de	 las	 ocho	 (8)	 categorías,	 a	 saber:	
Prevención,	 Gestión	 de	 Programas	 y	 Atención	 y	 Tratamiento.	 El	 estudio	 demostró	 que	 estas	
tres	 categorías	 consumieron	 el	 78%	 del	 gasto	 total.	 La	 prevención	 aumentó	 del	 26,9%	 en	
2012/2013	al	 31,2%	en	2013/14.	Administración	 y	Gestión	de	Programa	disminuyó	un	19,1%	
con	 respecto	 al	 año	 fiscal	 anterior	 de	 1.889.972	 dólares	 de	 Belize.	 Además,	 Atención	 y	
Tratamiento	se	redujo	de	1.104.944	dólares	de	Belize	en	2012/12	a	111.302	dólares	de	Belize.	

	

CONCLUSIONES	Y	DISCUSIÓN		

	
El	papel	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	la	respuesta	al	VIH	/	TB	en	Belize	
	
La	 Comisión	 Nacional	 del	 SIDA	 de	 Belize	 se	 estableció	 en	 el	 año	 2000	 para	 servir	 como	
autoridad	nacional	principal	de	la	respuesta	nacional	al	VIH	y	fue	incorporada	mediante	la	Ley	
NAC	 Nº	 6	 de	 2004.	 La	 NAC	 (Comisión	 Nacional	 del	 SIDA,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 es	 un	
organismo	 multisectorial	 compuesto	 por	 representantes	 de	 alto	 nivel	 de	 organizaciones	
gubernamentales,	 no	 gubernamentales	 (sociedad	 civil),	 organizaciones	 privadas	 e	
internacionales.	La	NAC	también	sirve	como	Mecanismo	de	Coordinación	del	País	para	el	Fondo	
Mundial	 (MCP).	Desde	su	creación,	 la	composición	de	 la	NAC	ha	 incluido	organizaciones	de	 la	
sociedad	 civil	 tales	 como	 Alliance	 Against	 AIDS	 (actualmente	 inactiva),	 Belize	 Family	 Life	
Association	(Asociación	de	Vida	Familiar	de	Belize),	Hand	in	Hand	Ministries	(Ministerios	de	la	
Mano),	Go	Belize	(Vamos	Belize),	 la	Cruz	Roja	y	PASMO	Belize	(actualmente	inactiva),	además	
de	 comités	distritales	de	 la	NAC.	 La	programación	de	 la	Respuesta	Nacional	 es	 supervisada	y	
coordinada	 por	 cuatro	 comités	 permanentes	 de	 la	 NAC:	 Política	 y	 Legislación;	 Atención	 y	
tratamiento;	 Información,	 Educación	 y	 Comunicación	 y	 Seguimiento,	 y	 Evaluación.	
Últimamente,	 con	 la	 atención	 enfocada	 en	 la	 respuesta	 en	 poblaciones	 clave,	 la	 Comisión	
Nacional	 del	 SIDA	 está	 integrando	 activamente	 la	 participación	 de	 organizaciones	 que	
representan	a	 las	poblaciones	clave	 tales	 como	 la	Red	de	Colaboración	de	Personas	Viviendo	
con	el	VIH	 -	C-NET+,	United	Belize	Advocacy	Movement	 (Movimiento	Unido	de	 Incidencia	de	
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Belize),	Tikkun	Olam,	Trans	in	Action	Belize	(Trans	en	Acción	Belize),	entre	otros.	A	pesar	de	que	
la	mayoría	de	estas	organizaciones	no	 son	miembros	de	 la	NAC	o	MCP,	 con	excepción	de	C-
NET+	y	UNIBAM,	han	estado	desempeñando	un	papel	integral	en	la	respuesta	al	VIH	en	Belize.		
	

Tabla	2:	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	y	Áreas	de	Trabajo		
	

ORGANIZACIÓN	 ÁREA	 DE	 PRIORIDAD	 DEL	 PLAN	
ESTRATÉGICO	NACIONAL	

Red	de	Colaboración	de	Personas	Viviendo	con	el	
VIH	

Prevención;	 Atención	 y	 tratamiento;	 Eliminación	 de	
barreras	legales	

Belize	Family	Life	Association	 Prevención	
Belize	Red	Cross	 Prevención	
Hand	in	Hand	Ministries	 Atención	y	tratamiento	
GO	BELIZE	 Prevención	
Tikkun	Olam	 Prevención;	Eliminación	de	barreras	legales	
UNIBAM	 Prevención;	 Atención	 y	 tratamiento;	 Eliminación	 de	

barreras	legales	
PASMO	Belize	 Prevención;	 Atención	 y	 tratamiento;	 Eliminación	 de	

barreras	legales	
Trans	in	Action	 Eliminación	de	barreras	legales	
Our	Circle	 Tratamiento	
Empower	Yourself	Belize	 Prevención;	 Atención	 y	 tratamiento;	 Eliminación	 de	

barreras	legales	
Belize	Youth	Empowered	for	Change	 Prevención;	Eliminación	de	barreras	legales	
COMITÉS	DE	DISTRITO	 PREVENCIÓN;	ATENCIÓN	Y	TRATAMIENTO	
	 	
	 	
	 	

ÁREAS	CLAVE		
	
La	evaluación	de	la	preparación	para	la	transición	de	la	sociedad	civil	en	Belize	se	centró	en	4	
áreas	 temáticas:	 1.)	 Política	 y	 Eliminación	 de	 barreras	 legales;	 2.)	Gobernanza	 y	 asociaciones	
sostenibles;	3.	Finanzas	y	4.)	Programas:	Prevención	y	Pruebas	y	Tratamiento.	Estas	incluyen	un	
análisis	 detallado	de	 las	 áreas	prioritarias	del	 actual	 Plan	Estratégico	Nacional	 2016-2020,	 así	
como	 los	 objetivos	 del	 presente	 Proyecto	 del	 Fondo	Mundial	 que	 incluyen	 áreas	 clave	 en	 la	
programación,	 tales	 como	 Prevención,	 Pruebas	 y	 Tratamiento,	 y	 la	 Eliminación	 de	 barreras	
legales.	 Además,	 el	 informe	 se	 basa	 en	 una	 revisión	 del	 Índice	 2014	 de	 la	 Política	 de	
Compromiso	Nacional	que	forma	parte	del	Informe	sobre	los	avances	de	la	respuesta	mundial	
al	SIDA	y	la	Nota	Conceptual	de	2016-2018.	
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1.)	Política	y	Eliminación	de	barreras	legales	
	
La	respuesta	nacional	al	VIH	en	Belize	continúa	basándose	en	el	principio	de	“los	Tres	Unos”	de	
ONUSIDA,	e	 incluye	 tanto	 los	objetivos	de	90-90-90	como	 los	objetivos	de	 "Llegar	a	 cero".	El	
proyecto	de	3	años	del	Fondo	Mundial,	que	el	país	comenzó	a	 implementar	en	2016,	está	en	
armonía	 con	 el	 Plan	 Estratégico	 Nacional	 y	 sus	 objetivos.	 El	 Índice	 Nacional	 de	 Políticas	
Compuestas	(INPC)	de	2012	indicó	que	uno	de	los	mayores	desafíos	para	la	implementación	de	
la	estrategia	era	lograr	una	mayor	participación	y	consulta	con	las	organizaciones	comunitarias.	
Durante	 el	 período	 2011-2013	 se	 hizo	 hincapié	 en	 realizar	 mayores	 consultas	 en	 distintos	
niveles	de	 la	respuesta	nacional,	 incluidos	 los	comités	de	distrito	y	 las	poblaciones	clave.	Esto	
ha	 seguido	aumentando	a	 lo	 largo	de	 los	años,	aunque	 los	 representantes	no	sienten	que	su	
participación	sea	 lo	 suficientemente	significativa.	Otro	enfoque	de	 la	planificación	estratégica	
ha	 sido	 priorizar	 la	 sostenibilidad	 y	 centrar	 los	 esfuerzos	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 caso	 de	
inversión	para	presentar	 al	 gobierno	 con	el	objetivo	de	aumentar	 los	 fondos	nacionales	para	
sostener	 la	 respuesta	 al	 VIH,	 particularmente	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil.	A	pesar	de	que	el	país	lanzó	recientemente	su	nuevo	Plan	Estratégico	para	2016-
2020	y	comenzó	la	implementación	de	su	3er	Proyecto	del	Fondo	Mundial,	no	ha	participado	en	
un	proceso	para	desarrollar	un	Plan	de	Sostenibilidad	ni	de	realizar	el	análisis	del	caso	práctico	
de	inversión.	El	país	aún	debe	entablar	un	diálogo	nacional	y	una	sesión	de	planificación	para	
examinar	el	riesgo	y	las	necesidades	en	lo	que	se	relaciona	con	la	transición	del	Fondo	Mundial	
y	otros	fondos	externos	para	el	compromiso	nacional	de	recursos.		
	
El	 INPC	 de	 2014	 indicó	 que	 durante	 2012	 y	 2013	 el	 país	 ha	 logrado	 algunos	 avances	 en	 el	
cumplimiento	de	sus	compromisos	políticos.	Sin	embargo,	el	ejercicio	INPC	también	indicó	que	
sigue	habiendo	desafíos	que	resultan	en	las	calificaciones	de	la	disminución	o	ningún	cambio	en	
áreas	específicas	durante	los	últimos	años.	El	INPC	de	2014	llegó	a	la	conclusión	de	que	todavía	
existen	 muchos	 desafíos	 para	 lograr	 un	 entorno	 propicio	 para	 el	 VIH	 /	 SIDA	 en	 Belize.	 Esta	
situación	 no	 ha	 cambiado	 mucho	 desde	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 evaluación	 del	 INPC.	 Los	
informantes	de	la	sociedad	civil	opinan	que	la	evaluación	legal	fue	un	paso	hacia	adelante,	pero	
que	no	se	ha	traducido	en	una	ley	de	VIH	debido	a	la	"burocracia".	Por	esta	razón	afirman	que	
no	ha	habido	una	inversión	significativa	en	la	promoción	o	implementación	de	políticas,	leyes	y	
regulaciones	 relacionadas	 con	 los	 derechos	 humanos.	 Todavía	 no	 existe	 un	marco	 legislativo	
sobre	el	VIH.	El	 INPC	 indica	que	 la	mayor	parte	de	 la	 labor	de	promoción	que	se	ha	 llevado	a	
cabo	en	el	ámbito	de	los	derechos	humanos	se	ha	realizado	a	nivel	de	la	sociedad	civil.			
	
Algunos	informantes	de	la	sociedad	civil	también	señalaron	el	bajo	nivel	de	apoyo	político	que	
se	 brinda	 a	 algunas	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 trabajan	 con	 poblaciones	
vulnerables,	como	hombres	que	tienen	relaciones	sexuales	con	otros	hombres	y	 trabajadoras	
sexuales.	Afirmaron	que,	debido	a	las	barreras	legales	y	políticas,	la	Comisión	Nacional	del	SIDA	
no	adopta	una	postura	visible	en	apoyo	de	poblaciones	clave,	como	hombres	que	tienen	sexo	
con	otros	hombres	(HSH)	y	otras,	especialmente	durante	los	últimos	3	años	durante	los	cuales	
la	polémica	sobre	los	derechos	de	los	LGBT	en	Belize	se	ha	convertido	en	un	importante	debate	
nacional	que	desafía	a	la	Sección	53	del	Código	Penal	del	país.	Los	miembros	de	las	poblaciones	
clave	son	de	la	opinión	de	que	el	apoyo	de	la	NAC	debe	ser	visible	y	que	su	participación	debe	
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ser	 significativa.	Uno	de	 los	mayores	 retos	 sigue	siendo	 la	 falta	de	apoyo	para	 salarios	de	 las	
personas	que	trabajan	con	las	poblaciones	clave,	ya	que	la	mayor	parte	de	la	labor	se	realiza	a	
nivel	voluntario.	Algunos	informantes	también	afirmaron	que	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	 carecen	 de	 oportunidades	 de	 capacitación	 en	 áreas	 como	 la	 planificación	 estratégica,	 la	
investigación,	el	 análisis	de	políticas,	 el	 seguimiento	y	 la	evaluación	y	 los	derechos	humanos.	
Los	recursos	humanos	y	financieros	siguen	siendo	el	mayor	desafío	para	las	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	que	no	reciben	fondos	del	presupuesto	nacional	para	llevar	a	cabo	su	labor	en	el	
país.		
	
2.)	Programas:	Prevención	y	Pruebas	y	tratamiento 

PREVENCIÓN	
	
A	 través	 del	 proceso	 de	 elaboración	 del	 nuevo	 plan	 estratégico	 2016-2020,	 la	 Comisión	
Nacional	del	SIDA	(NAC)	realizó	un	análisis	en	profundidad	de	la	situación	y	la	respuesta	al	VIH	
en	Belize.	Mediante	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 de	 diversos	 estudios	 y	 evaluaciones	 recientes,	 el	
NAC	 identificó	 retos,	 deficiencias	 y	 oportunidades	 en	 áreas	 específicas	 de	 la	 respuesta,	
incluyendo	la	Prevención.	El	análisis	estableció	que	Belize	ha	detenido	y	comenzado	a	revertir	la	
propagación	del	VIH;	 sin	embargo,	 los	 focos	de	nuevas	y	 continuas	 infecciones	 siguen	siendo	
especialmente	 entre	 las	 poblaciones	 clave,	 como	 los	 hombres	 que	 tienen	 sexo	 con	 otros	
hombres	y	las	mujeres	transgénero.	El	análisis	identificó	los	éxitos	en	programas	tales	como	la	
prevención	 de	 la	 transmisión	 vertical,	 y	 las	 pruebas	 voluntarias	 y	 consejería.	 La	 evaluación	
demostró	que	 los	marcos	de	 respuesta	necesitan	estar	mejor	 fundados	en	 la	 evidencia	de	 la	
orientación	de	estos	grupos	y	en	el	diseño	de	 intervenciones	de	prevención	de	alto	 impacto.	
Este	 es	 definitivamente	 el	 caso	 para	 la	 comunicación	 del	 cambio	 de	 comportamiento	 para	
hombres	 y	 mujeres	 jóvenes,	 hombres	 que	 tienen	 sexo	 con	 otros	 hombres,	 las	 personas	
encarceladas	y	adultos	heterosexuales	que	practican	sexo	casual	sin	protección.	Sobre	la	base	
de	estos	hallazgos,	el	nuevo	plan	estratégico	delimitó	tres	áreas	prioritarias	que	se	refieren	a	las	
dimensiones	de	respuesta	para	poner	fin	a	las	nuevas	infecciones	por	el	VIH,	mejorar	la	salud	y	
el	bienestar	y	crear	un	entorno	propicio	para	la	respuesta.	En	los	últimos	años,	el	informe	sobre	
los	avances	de	la	respuesta	mundial	ha	señalado	logros	clave	en	ciertas	áreas	del	componente	
de	 prevención	 de	 la	 respuesta	 al	 VIH	 en	 Belize.	 Ha	 habido	 una	 continua	 implementación	 de	
programas	 de	 prevención	 tanto	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 civil	 como	 de	 organizaciones	
gubernamentales.		
	
A	pesar	de	estos	logros,	los	informantes	de	la	sociedad	civil	identificaron	una	serie	de	desafíos	
que	 fueron	encontrados	durante	 los	últimos	años	en	el	 área	de	prevención.	Opinan	que	aún	
existe	la	necesidad	de	intervenciones	específicamente	adaptadas	a	las	poblaciones	clave,	como	
los	hombres	que	tienen	sexo	con	hombres	y	las	mujeres	transgénero.		
	
Algunos	de	los	informantes	afirmaron	que	las	estrategias	siguen	siendo	monótonas	y	carentes	
de	 innovación,	 que	 no	 hay	 suficientes	 datos,	 y	 que	 hacen	 falta	 políticas	 para	 hacer	 que	 las	
estrategias	de	prevención	sean	realmente	efectivas.	Otro	obstáculo	importante	a	los	esfuerzos	
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de	prevención	es	la	situación	de	las	escuelas	administradas	por	iglesias,	que	no	permiten	que	se	
imparta	 el	 programa	de	estudios	de	 Salud	 y	Vida	 Familiar	 en	 su	 totalidad.	Últimamente,	 una	
facción	de	 las	 iglesias,	especialmente	 las	evangélica,	ha	montado	una	campaña	 intensiva	para	
mantener	 la	 educación	 sexual	 fuera	 del	 aula.	 Sigue	 habiendo	 necesidad	 de	 una	 mayor	
prevención	secundaria	para	 las	personas	que	viven	con	el	VIH,	 lo	cual	afecta	directamente	al	
porcentaje	de	nuevas	infecciones.	También	existe	el	desafío	de	la	falta	de	recursos	humanos	y	
financieros	para	sostener	los	programas	de	prevención.	Un	motivo	de	gran	preocupación	es	que	
la	reciente	salida	de	los	proyectos	del	PEPFAR	en	Belize	haya	dado	por	resultado	el	cierre	de	los	
proyectos	 PSI-PASMO,	 USAID/PASCA	 y	 Capacity	 Project.	 PSI-PASMO	 había	 estado	 en	
funcionamiento	 en	 Belize	 desde	 1998,	 centrando	 su	 trabajo	 en	 poblaciones	 clave,	 como	 los	
hombres	 que	 tienen	 relaciones	 sexuales	 con	 otros	 hombres,	 las	 personas	 transgénero,	 las	
trabajadoras	 sexuales	 y	 la	 población	 garífuna.	 Esto	 también	 ha	 afectado	 la	 labor	 de	 Belize	
Family	 Life	Association	 (Asociación	Vida	Familiar	de	Belize),	que	 también	 trabajaba	en	el	país	
como	parte	del	Combination	Prevention	Project	(Proyecto	de	Prevención	Combinada).	Esto	ha	
dejado	un	gran	vacío	en	 la	respuesta	nacional,	ya	que	este	proyecto	había	estado	alcanzando	
con	éxito	a	hombres	en	mayor	riesgo	utilizando	estrategias	innovadoras	que	resultaron	ser	muy	
eficaces	en	las	pruebas	y	el	tratamiento.		
	
Pruebas	y	tratamiento		
	
Los	informantes	clave	comentaron	que	sigue	habiendo	algunos	logros	en	el	área	de	pruebas	y	
tratamiento.	 Los	 encuestados	 informan	 que	 estos	 incluyen	 la	 provisión	 de	 medicamentos	
antirretrovirales	 gratuitos	 a	 todas	 las	 personas	 que	 resultaron	 seropositivas	 para	 el	 VIH.	
También	 ha	 aumentado	 la	 combinación	 de	 ARV,	 con	 un	mayor	 acceso	 a	 las	 pruebas	 CD4,	 y	
pruebas	de	carga	viral	en	Belize.	Esto	incluye	la	provisión	de	medicamentos	de	tercera	línea	a	
casos	 pediátricos.	 La	 distribución	 de	ARV	 ha	 continuado	 ampliándose	 a	 nivel	 de	 distritos,	 en	
algunos	 de	 los	 cuales	 las	 farmacias	 permanecen	 abiertas	 por	 la	 noche,	 lo	 cual	 resulta	
conveniente	para	las	personas	que	no	pueden	acceder	a	sus	medicamentos	durante	el	día	o	son	
reacios	 debido	 al	 temor	 al	 estigma	 y	 la	 discriminación.	 El	 Ministerio	 de	 Salud	 también	 ha	
informado	que	ha	habido	un	aumento	en	las	pruebas	y	la	consejería	iniciadas	por	el	proveedor	
para	 poder	 llegar	 a	más	 personas	 de	 la	 población.	 El	Ministerio	 de	 Salud	 también	 ha	 estado	
trabajando	en	colaboración	con	organizaciones	clave	de	la	población	para	aumentar	la	prueba	y	
el	 tratamiento	 del	 VIH.	 Están	 habiendo	 pruebas	 y	 tratamientos	 ampliados,	 proporcionados	 a	
través	de	Red	de	Colaboración	de	Personas	Viviendo	con	el	VIH,	Belize	Family	Association	y	PSI	
PASMO.	 C-NET+	 ha	 sido	 muy	 instrumental	 en	 la	 incidencia	 de	 las	 mejoras	 de	 servicios	 de	
tratamiento	 y	 atención.	 A	 través	 de	 su	 proyecto	 de	 atención	 domiciliaria,	 C-NET+	 ha	 podido	
llegar	a	un	importante	número	de	personas	que	viven	con	el	VIH	(600).	Según	el	Ministerio	de	
Salud	y	Hand	in	Hand	Ministries	(HHM),	ONG	que	presta	apoyo	a	los	casos	pediátricos	de	VIH,	la	
mayoría	 de	 los	 huérfanos	 y	 niños	 vulnerables	 (OVC)	 que	 necesitan	 tratamiento	 lo	 están	
recibiendo.	 El	 trabajo	 continuo	 del	 HHM	 es	 considerado	 como	 un	 logro	 importante.	 La	
organización	ha	podido	movilizar	fondos	externos	para	continuar	su	trabajo	en	los	huérfanos	y	
niños	vulnerables	y	familias.	 
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Sin	embargo,	la	información	clave	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	también	revela	que	
todavía	quedan	desafíos	en	el	 área	de	pruebas	y	 tratamiento	no	obstante	 los	avances	de	 los	
últimos	años.	A	pesar	de	que	la	provisión	continua	de	ARV	gratuitos	se	destaca	como	un	logro,	
todavía	 hay	 preocupaciones	 con	 respecto	 a	 los	medicamentos	 que	 se	 proporcionan.	 Algunos	
informantes	clave	afirmaron	que	las	mejores	opciones	de	tratamiento	aún	no	están	disponibles	
en	el	país,	ya	que	los	medicamentos	de	segunda	línea	que	se	proveen	en	Belize	siguen	siendo	
considerados	como	de	primera	 línea	en	otros	países.	La	adhesión	continúa	siendo	un	desafío,	
ya	que	las	personas	que	viven	con	el	VIH	no	tienen	acceso	a	una	nutrición	adecuada	o	porque	
debido	a	las	distancias	no	logran	tener	acceso	a	sus	medicamentos	a	tiempo.	Los	informantes	
clave	declararon	que	el	gobierno	necesita	trabajar	más	estrechamente	con	la	sociedad	civil	para	
abordar	 estas	 deficiencias.	 Es	 necesaria	 una	 estrategia	 para	 abordar	 esta	 situación	 con	
urgencia,	y	se	debería	incluir	la	participación	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil.		
	
3.)	Gobernanza	y	Asociaciones	sostenibles	
	
La	Comisión	Nacional	del	SIDA	(NAC),	que	es	el	órgano	multisectorial	designado	por	el	Gabinete	
para	 hacerse	 cargo	 de	 la	 respuesta	 al	 VIH	 en	 Belize,	 también	 sirve	 como	 Mecanismo	 de	
Coordinación	del	País	para	el	Fondo	Mundial.	El	NAC	es	un	órgano	estatutario	regulado	por	la	
Ley	de	la	Comisión	Nacional	de	SIDA	de	Belize	de	2004.	Siguiendo	los	Requisitos	de	Elegibilidad	
del	 MCP	 para	 el	 Nuevo	 Modelo	 de	 Financiamiento,	 se	 realizó	 una	 evaluación	 basada	 en	 el	
desempeño	 del	 MCP	 en	 enero	 de	 2014.	 Una	 revisión	 de	 los	 resultados	 reveló	 que,	 de	 los	
dieciocho	 indicadores	 de	 la	 Herramienta	 de	 Evaluación	 del	 Desempeño,	 5	 o	 28%	 eran	
totalmente	 conformes,	 4	 o	 22%	 eran	 de	 conformidad	 indeterminada	 y	 9	 o	 50%	 eran	 no	
conformes.	Esto	dio	por	resultado	las	siguientes	recomendaciones:	
1.)	 Una	 necesidad	 urgente	 de	 actualizar	 la	 herramienta	 de	 gobernabilidad	 del	 MCP;	 y	 2.)	
Capacitación	en	la	documentación	adecuada	para	verificar	los	indicadores.	
		
En	2014,	durante	 la	preparación	para	 la	presentación	del	documento	de	síntesis,	 la	Comisión	
Nacional	del	SIDA	con	el	apoyo	de	USAID/PASCA	LMG	participó	en	el	proceso	de	revisión	de	la	
Herramienta	de	Gobernabilidad	de	los	MCP.	Tras	efectuar	la	revisión	de	la	estructura	existente	
de	la	NAC	/	MCP,	el	consultor	encontró	que,	dado	que	el	MCP	funcionaba	a	través	del	NAC,	y	
como	 tal	 dentro	 de	 la	 estructura	 del	 NAC,	 sólo	 podía	 actuar	 dentro	 de	 la	 estructura	 de	
gobernanza	del	NAC.	 Sin	 embargo,	 la	 evaluación	 también	encontró	que	el	MCP	es	 específico	
para	proyectos	nacidos	del	Fondo	Mundial	y	tiene	la	obligación	de	adherirse	a	las	directrices	de	
gobernanza	específicas	proporcionadas	por	el	mismo.	En	el	aspecto	 legal,	 se	encontró	que	 la	
legislación	 primaria	 que	 da	 efecto	 a	 la	 Política	 Nacional	 sobre	 el	 VIH	 /	 SIDA	 es	 la	 Ley	 de	 la	
Comisión	 Nacional	 del	 SIDA	 de	 2004	 (enmendada	 en	 2009).	 A	 diferencia	 de	 la	 NAC,	 no	 hay	
autoridad	de	jure	para	un	MCP	en	Belize.	La	evaluación	también	encontró	que	había	diferencias	
en	 la	 supervisión	 de	 la	 NAC	 y	 la	 del	 MCP.	 El	 resultado	 de	 la	 evaluación	 fueron	 las	
recomendaciones	y	un	plan	de	mejora	para	el	MCP.	Hasta	 la	 fecha,	 la	NAC	ha	 implementado	
algunas	de	las	medidas	para	el	cambio	en	el	plan	de	mejoramiento,	pero	aún	queda	mucho	por	
hacer.		
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ASOCIACIONES	SOSTENIBLES		

La	mayoría	de	 los	programas	de	VIH	en	el	país	son	organizados	y	ejecutados	por	 las	ONG,	 los	
miembros	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	 departamentos	 gubernamentales	 y	 ministerios	 que	 en	
conjunto	 forman	 la	 Comisión	 Nacional	 del	 SIDA.	 En	 ambos	 casos,	 las	 organizaciones	
comunitarias	 o	 las	ONG	establecen	 planes	 de	 trabajo	 para	 abordar	 las	 áreas	 de	 la	 respuesta	
nacional	que	se	ajusten	a	sus	imperativos	de	organización.	Estos	incluyen,	pero	no	se	limitan	a:	
Proporcionar	 comida,	 guardería	 y	 apoyo	 médico	 para	 huérfanos	 y	 niños	 vulnerables	 (OVC),	
empoderamiento	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 de	 las	 trabajadoras	 sexuales,	 defensa	 de	 los	
derechos	generales,	consejería,	atención	y	apoyo	para	hombres	que	tienen	relaciones	sexuales	
con	 hombres,	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 subsidiados	 en	 las	 zonas	 rurales,	
intervenciones	de	cambio	de	comportamiento	de	uno	en	uno	y	extensión	de	 la	prevención	a	
niños,	mujeres	y	mujeres	adolescentes.	La	representación	de	la	sociedad	civil	en	la	NAC	y	en	el	
MCP	 ha	 permanecido	 constante	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 La	 sociedad	 civil	 ha	 invertido	 y	
contribuido	 ampliamente,	 sin	 embargo,	 el	 apoyo	del	 gobierno	para	 facilitar	 el	 esfuerzo	de	 la	
sociedad	civil	no	ha	sido	alentador,	según	algunos	participantes	clave	de	 la	sociedad	civil	que	
afirman	 que	 no	 reciben	 ningún	 apoyo	 financiero	 del	 presupuesto	 nacional.	 Debido	 a	 esto	 se	
sienten	 que	 no	 ha	 habido	 ningún	 compromiso	 político	 significativo	 por	 parte	 del	 gobierno.	
También	consideran	que	algunas	organizaciones	de	la	sociedad	civil	son	débiles	y	no	asertivas	
en	la	respuesta	al	VIH	ya	la	tuberculosis.	Hay	una	serie	de	organizaciones	no	gubernamentales	y	
de	base	comunitaria	que	participan	en	el	proceso,	pero	las	personas	que	tienen	el	vínculo	con	
las	bases	carecen	de	recursos	y	experiencia	técnica	para	contribuir	de	manera	significativa.		
	
4.)	Sostenibilidad	financiera		
	
La	Sociedad	Civil	depende	principalmente	de	los	donantes	internacionales	para	llevar	a	cabo	sus	
proyectos.	Algunas	de	ellas	no	tienen	un	presupuesto	de	VIH	específico,	sino	que	usan	fondos	
de	 otras	 áreas	 de	 sus	 presupuestos	 anuales.	 Durante	 los	 últimos	 años,	 los	 donantes	 han	 ido	
reduciendo	su	apoyo	al	VIH	a	nivel	mundial	y	esto	ha	afectado	a	la	sociedad	civil	en	Belize.	La	
misma	situación	se	aplica	a	 la	prestación	de	apoyo	técnico:	organizaciones	como	ONUSIDA	ya	
no	 ofrecen	 el	 mismo	 apoyo	 en	 algunos	 países.	 ONUSIDA	 ha	 cerrado	 su	 oficina	 en	 Belize	 y	
agencias	 clave	 como	USAID/PASCA,	 PASMO	 y	 Capacity	 Project	 cerraron	 sus	 proyectos	 con	 la	
salida	 del	 PEPFAR	 del	 país.	 Los	 informantes	 clave	 afirmaron	 que	 tuvieron	 éxito	 porque	 no	
dependen	 únicamente	 de	 la	 NAC,	 sino	 que	 buscan	 sus	 propios	 recursos	 y	 llevan	 a	 cabo	 su	
propia	incidencia. Algunos	de	los	 informantes	clave	también	señalaron	el	bajo	nivel	de	apoyo	
político	a	algunas	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	trabajan	con	poblaciones	clave,	
particularmente	hombres	que	tienen	relaciones	sexuales	con	hombres	y	trabajadoras	sexuales.	
El	apoyo	proveniente	del	presupuesto	nacional	para	 las	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	es	
mínimo	o	ninguno.	El	Ministerio	de	Desarrollo	Humano	otorga	un	estipendio	a	algunas	ONG,	
pero	el	monto	es	insignificante	en	comparación	con	el	trabajo	que	debe	realizarse	en	el	área	del	
VIH.	Algunos	de	los	informantes	opinaron	que	el	apoyo	político	debe	ser	visible	y	traducirse	en	
asignaciones	presupuestarias	del	presupuesto	nacional	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil.	
Uno	de	los	retos	principales	sigue	siendo	la	falta	de	apoyo	a	los	salarios	de	los	que	trabajan	con	
las	 poblaciones	 vulnerables,	 ya	 que	 la	 mayor	 parte	 del	 trabajo	 se	 realiza	 a	 nivel	 voluntario.	
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Algunos	 de	 los	 informantes	 también	 afirmaron	 que	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	
carecen	 de	 experiencia	 en	 áreas	 como	 planificación	 estratégica,	 investigación,	 análisis	 de	
políticas,	 seguimiento	 y	 evaluación	 y	 derechos	 humanos.	 Aunque	 volátil	 en	 tamaño	 y	
consistencia,	 la	 financiación	 externa	 se	 centra	 principalmente	 en	 las	 intervenciones	 y	
capacidades	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 prevención	 del	 VIH,	 que	 es	 el	 ámbito	 principal	 para	 las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil.	 El	 logro	 de	 los	 objetivos	 más	 amplios	 de	 los	 objetivos	
prioritarios	1	y	2	del	Plan	Estratégico	Nacional	 se	basa	en	el	 supuesto	de	que:	a)	 se	 lograrán	
eficiencias	 en	 las	 estrategias	 de	 prevención	 del	 VIH	 y	 las	 intervenciones,	 y	 se	 logrará	 una	
reducción	general	de	los	costos;	y	b)	que	la	financiación	externa	se	reducirá,	pero	continuará	en	
niveles	 que	 proporcionen	 continuidad	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 con	 más	
experiencia..		
	

PLAN	DE	ACCIÓN	-	MARCO	ESTRATÉGICO	

	

	

	

	

	

	

	

		

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO	OBJETIVO	

2.1	La	participación	significativa	de	las	organizaciones	de	
la	 sociedad	 civil	 en	 la	 planificación	 y	 ejecución	 de	
programas	de	prevención	con	presupuestos	asignados	y	
otros	apoyos.		

2.2	La	participación	significativa	de	las	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	en	la	prestación	de	servicios	de	pruebas	
y	 tratamientos	 como	 parte	 del	 programa	 nacional	 de	
pruebas	 y	 tratamiento,	 especialmente	 con	 las	
poblaciones	clave.			

Área	prioritaria	#3:		Gobernanza	y	
Asociaciones	sostenibles	

Cero	casos	nuevos	
de	VIH,	Cero	
muertes	
relacionadas	con	
el	SIDA	

3.1	 Participación	 significativa	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 la	
Comisión	 Nacional	 del	 SIDA	 para	 asegurar	 la	
participación	 activa	 y	 la	 asociación	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	y	la	ejecución	de	los	programas.	

3.2	 Coordinación	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil	 para	maximizar	 los	 recursos	 y	 evitar	 la	 duplicación	
de	objetivos	y	actividades.			

Éxito	de	la	
respuesta	
auto-
sostenida	
de	VIH	/	TB	
en	alcanzar	
los	
objetivos	
2030	
"Llegar	a	
Cero”		

Discriminación	
Cero		

Área	prioritaria	#2:	Programación:	
Prevención	y	Prueba	y	tratamiento	

1.1 La	 participación	 significativa	 de	 las	 organizaciones	
de	la	sociedad	civil	en	el	proceso	de	elaboración	de	
un	plan	nacional	de	sostenibilidad.	
	

1.2 La	 participación	 significativa	 de	 las	 organizaciones	
de	la	sociedad	civil	en	la	eliminación	de	las	barreras	
legales	o	políticas	al	 acceso	a	 los	 servicios	para	 las	
poblaciones	clave.			

	

Respuesta	
multisectorial	
efectiva	

Área	prioritaria	#	4:	Sostenibilidad	
financiera		

	

PRIORIDAD	#	1:	Política	y	Eliminación	de	
Barreras	legales	
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Respuesta	
sostenida	de	
las	OSC	al	VIH	
/	TB	

4.1 La	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	 en	 el	 ejercicio	 de	 un	 caso	 de	 inversión	 que	
abordará	 la	 sostenibilidad	 de	 las	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	 en	 la	 respuesta	al	VIH	mediante	 la	
financiación	interna.	
	

4.2 La	 importante	 participación	 de	 las	 organizaciones	
de	la	sociedad	civil	en	los	procesos	de	contratación,	
movilización	 de	 recursos	 y	 programación	
presupuestaria	 para	 garantizar	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	 para	 las	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil.	

	


