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La REDPES ha recibido el apoyo y se ha enriquecido con la 
colaboración de numerosas personas y organizaciones, a las 

que los autores quisieran expresar su agradecimiento. No obstante, como en 
cualquier esfuerzo de esta magnitud, hay diversas personas y organizaciones 
cuyo apoyo inquebrantable habría que agradecer de manera específica.

La reunión de Ginebra que dio origen a la idea original fue posible sólo 
gracias a los esfuerzos de los miembros del Sector de América Latina y el 
Caribe del ONUSIDA. Expresamos nuestra más sincera gratitud a cada uno 
de ellos. En particular a Luiz Loures y Raúl Boyle, que han sido, y siguen 
siendo, unos de los más firmes impulsores de la REDPES, y cuyo apoyo 
y aliento han sido inestimables para la Red y el equipo que coordina su 
trabajo.

El Instituto Nacional de Salud Pública de México proporcionó un importan-
te apoyo logístico y económico al proyecto, sin el cual habría sido imposible 
seguir manteniendo y mejorando la Red. El ONUSIDA también ha contri-
buido económicamente a este proyecto.

Ninguna red puede operar con éxito sin desarrollar alianzas y relaciones con 
los miembros de otras redes de la región y otros actores clave. La REDPES 
no es una excepción. Damos las gracias a nuestras redes hermanas, como 
ASICAL, GCTH, PASCA y SIDALAC, entre otras. En nuestro trabajo, nos 
han acompañado muchos de los representantes regionales del ONUSIDA en 
América Latina y el Caribe, y les agradecemos su contribución.

Finalmente, todos los miembros de la Red –tanto actuales como anti-
guos- han aportado voluntariamente incontables horas de su tiempo y una 
experiencia inestimable a la ampliación y el enriquecimiento de la labor 
de la Red. Se merecen y han recibido la gratitud de todos aquéllos con los 
que han trabajado en todos los países en donde la REDPES ha ofrecido 
asistencia técnica. Añadimos nuestro más sincero agradecimiento por su 
entrega a la constante lucha contra el SIDA. La Red se ha beneficiado de 
su visión y su valor.

Mario Bronfman
Coordinador de la REDPES
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ACAT Abogacía, Capacitación y Asesoría Técnica 

ASICAL Asociación para la Salud Integral de los Ciudadanos en 
América Latina 

GCTH Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 

LACCASO Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones 
No Gubernamentales con servicio en VIH/SIDA

INSP Instituto Nacional de Salud Pública (México)

VSV Varones que tienen relaciones sexuales con varones

PNS Programa nacional del SIDA

PEN Plan estratégico nacional 

PASCA Proyecto Acción SIDA de Centroamérica, de la ADI de 
los EE.UU. 

REDPES Red Latinoamericana y del Caribe de Planificación 
Estratégica en SIDA

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA
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1. Introducción

La REDPES es una red regional creada hace tres años, 
compuesta por personas con experiencia y pericia en el 

ámbito de la planificación estratégica y las políticas relacionadas con el 
VIH/SIDA. La Red se creó para prestar apoyo y asistencia técnica a los 
programas nacionales del SIDA (PNS) de los países de América Latina y 
el Caribe que querían desarrollar un plan estratégico nacional (PEN) sobre 
el VIH/SIDA. El grupo también trabaja con diversas iniciativas regionales 
que incluyen componentes de planificación estratégica. Entre ellos figuran 
el proyecto PASCA en América central, el Grupo de Cooperación Técnica 
Horizontal (GCTH) en diversos países y la red regional ASICAL, que 
coordina el proyecto de Abogacía, Capacitación y Asesoría Técnica (ACAT) 
para varones que tienen relaciones sexuales con varones (VSV) y el Consejo 
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con 
servicio en VIH/SIDA (LACCASO). La REPDES recibe apoyo económico 
del ONUSIDA, y el Centro Colaborador Latinoamericano del ONUSIDA, 
con sede en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, pro-
porciona apoyo económico e infraestructura adicional.

En los últimos años, la REDPES ha facilitado apoyo técnico directo a países1 
de la región de América Latina y ha ofrecido un foro de discusión para enri-
quecer y mejorar los esfuerzos de planificación estratégica. A través de sus 
miembros, la REDPES ha ayudado a desarrollar PEN utilizando un enfoque 
participativo multisectorial. Generalmente con la participación de los miem-
bros de la REDPES, 22 países de la región han ultimado planes estratégicos; 
siete han llevado a cabo un análisis de la situación y la respuesta y otros 
cinco lo están realizando actualmente; un país ha organizado talleres de ca-
pacitación sobre planificación estratégica, y también se está llevando a cabo 
un proceso de planificación estratégica subregional en el Caribe. Además, la 
planificación estratégica con VSV ha avanzado significativamente en diver-
sas subregiones.2 La REDPES también ha sido un componente esencial de la 
planificación estratégica sobre un proyecto subregional (en América Central 
y el Caribe de habla española) sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos.

El objetivo del presente estudio de caso consiste en documentar la experien-
cia de la REDPES con objeto de que pueda servir de guía de referencia para 
iniciativas similares en otras regiones y describir la función de la REDPES en 
la promoción de la planificación estratégica sobre el VIH/SIDA. Como única 
red de planificación estratégica sobre el VIH/SIDA en todo el mundo, las ense-
ñanzas adquiridas a partir de la breve historia, los problemas y los éxitos de la 

1 Argentina, Belice, el Caribe, República Dominicana, Ecuador, Haití, Uruguay, Paraguay, 
Perú y Venezuela, y los países de América Central en colaboración con PASCA. 
Planificación estratégica regional sobre VSV conjuntamente con la ASICAL.

2 Región andina (taller en Colombia), México y América Central (taller en Guatemala), 
Cono Sur (taller en Argentina).
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REDPES podrían informar el desarrollo de redes similares en otras regiones. 
Este documento describe los antecedentes y el contexto de la fundación de la 
Red. Proporciona una breve historia que describe las principales actividades 
y éxitos, observando los problemas fundamentales a los que se ha enfrentado 
y las enseñanzas adquiridas, y comenta las principales colaboraciones y alian-
zas estratégicas formadas para mantener la Red, además de los mecanismos 
de vigilancia y evaluación utilizados. También presenta estrategias y desafíos 
futuros para la REDPES.

¿Qué es la planificación estratégica sobre el VIH/SIDA?
La planificación estratégica sobre el VIH/SIDA implica y comprende procesos y enfoques que permiten a 
todos los interesados –gobiernos centrales y locales, organizaciones no gubernamentales y comunidades, 
asociados nacionales e internacionales– definir estrategias que se adapten a los contextos diferentes y en 
transformación en que evoluciona el VIH/SIDA.
Un proceso de planificación estratégica implica evaluar y analizar la situación y la respuesta; identificar los 
obstáculos para las intervenciones eficaces y buscar oportunidades; establecer prioridades y objetivos en 
las áreas vitales; formular estrategias para alcanzar esos objetivos, y definir metas e indicadores para la 
vigilancia y la evaluación. Es especialmente crítico asegurar en todas las fases del proceso la participación 
e implicación de todos los asociados e interesados directos pertinentes. Esto contribuirá a asegurar la 
apropiación nacional y a movilizar los recursos humanos y económicos necesarios para unas respuestas 
sostenibles.
La planificación estratégica nacional sobre el VIH/SIDA se entiende como unos procesos de planificación 
de alto nivel que conducen al desarrollo y ejecución de programas a distintos niveles y en distintas áreas. 
Juntos, constituyen la respuesta de un país al VIH/SIDA. Pueden comprender:

• Planes o marcos estratégicos nacionales que exponen las políticas fundamentales, las estrategias 
generales y el marco institucional de un país.

• Planes provinciales, estatales o de distrito.

• Planes estratégicos que abordan áreas temáticas específicas, como la atención, la prevención de 
las ITS, el consumo de drogas, y las poblaciones vulnerables.

Por consiguiente, existen múltiples niveles o puntos de entrada que presentan oportunidades en diferentes 
momentos para poner en práctica enfoques estratégicos de planificación sobre el VIH/SIDA. La mejor 
manera de considerar la planificación estratégica nacional sobre el VIH/SIDA es como un proceso 
recurrente que permite a los países adaptarse a situaciones en evolución y prever y ejecutar respuestas 
eficaces, sostenibles, pertinentes y ampliadas.
Fuente: Sitio web del ONUSIDA: www.unaids.org/bestpractice/summary/nsp/index.html
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El ONUSIDA estima que, a principios de siglo, 34,3 millones 
de adultos y niños vivían con el VIH y más de 18 millones 

de personas ya habían fallecido como consecuencia del SIDA. La gran 
mayoría de las personas que viven con el VIH/SIDA –aproximadamente 
el 95%– residen en países en desarrollo. Se prevé que este porcentaje siga 
aumentando en los países en donde la pobreza, los sistemas de salud insufi-
cientes y los recursos limitados para la atención y la prevención favorecen 
la propagación del virus. Esos factores son una realidad en la mayoría de 
los países de América Latina y el Caribe. Aunque las tasas de infección son 
mucho más bajas que en África subsahariana, en donde casi 24,5 millones 
de personas están infectadas, América Latina y el Caribe tienen, respectiva-
mente, 1,3 millones y 360.000 personas que viven con el VIH (ONUSIDA, 
2000). No obstante, en la región, la vía de transmisión varía de un país a 
otro. Por lo general, las tasas más altas de infección se dan en América 
Central y el Caribe, donde predomina la transmisión heterosexual (MAP, 
2000). En Haití, la tasa de infección actual supera el 5%, lo que lo convierte 
en el único país que no pertenece a África con una tasa de tal magnitud. Por 
otro lado, en América del Sur y México, la epidemia se concentra en buena 
parte en subpoblaciones, como los varones que tienen relaciones sexuales 
con varones (VSV) y los consumidores de drogas intravenosas (CDI). 
Además, en México, el patrón de la infección es similar al de los Estados 
Unidos de América (EE.UU.), donde la incidencia global de la infección por 
el VIH ha empezado a estabilizarse un poco en los últimos años; no obstante, 
la proporción de infecciones como resultado de la transmisión heterosexual 
y bisexual está aumentando, al igual que, en consecuencia, el número de 
mujeres seropositivas.

Si bien el proceso de ajuste estructural reduce los compromisos del gobierno 
con los gastos de seguridad social, incluidos los de salud, al mismo tiempo 
la mayor participación de la sociedad civil y los actores clave3 ha produci-
do avances en la respuesta al SIDA. Las declaraciones presidenciales y el 
compromiso político en favor de la lucha contra el SIDA han aumentando en 
toda la región, lo que ha animado a la REDPES a continuar con su misión. 
Por ejemplo, la Argentina, el Brasil y México han realizado grandes esfuer-
zos para movilizar recursos a fin de proporcionar atención adecuada a las 
personas infectadas. En el Brasil, al igual que en otros países de la región, 
como la Argentina, Costa Rica y México, un decreto presidencial garantiza 
el acceso al tratamiento antirretrovírico a través del sistema de salud pública. 
En los últimos años esos países han reducido la morbilidad y la mortalidad 
relacionadas con el SIDA, lo que demuestra la importancia del compromiso 
político firme ante la pandemia.

2. Antecedentes e historia de la REDPES

3 ONG, organizaciones comunitarias, personas que viven con el VIH/SIDA, grupos religio-
sos, etc.
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Desde el inicio de la epidemia, los gobiernos de la región han acometido 
diferentes respuestas con resultados variables. La REDPES surgió de una 
necesidad urgente de transformar el proceso de planificación estratégica 
de una planificación a medio plazo más “preceptiva” y poco eficaz a una 
planificación multisectorial participativa. Este cambio de orientación per-
mite a todos los actores pertinentes dedicarse a la lucha y desarrollar su 
compromiso para combatir el SIDA en su país. Esta nueva visión coincide 
con la consolidación de la transición a la democracia en muchos países lati-
noamericanos, lo que tiene como resultado un clima político favorable para 
el enfoque de planificación estratégica de la REDPES. Con esta orientación, 
los miembros de la REDPES intentan mantener un equilibrio entre la nece-
sidad de abordar todos los elementos del proceso de planificación estratégica 
y la necesidad apremiante de producir un producto acabado. Tanto el pro-
ceso como el resultado ayudan a las instancias decisorias a comprender la 
importancia del desarrollo de PEN, al ilustrar claramente las necesidades y 
los pasos concretos que permitirán al país contener la propagación del VIH y 
proporcionar atención de buena calidad a las personas que viven con el VIH, 
de una manera rentable. Anteriormente, esto no siempre era fácil.

En junio de 1998, el Sector de América Latina y el Caribe del ONUSIDA ce-
lebró una reunión consultiva informal para discutir estrategias de cooperación 
potenciales relacionadas con la planificación estratégica y el SIDA en la re-
gión. Entre los participantes figuraban delegados de los programas nacionales 
del SIDA del Brasil, Chile y Honduras, la Liga Colombiana de Lucha contra el 
SIDA, el proyecto PASCA/ADI de los EE.UU. y el ONUSIDA. Muchos de los 
participantes en esta reunión ahora son miembros de la REDPES. Revisaron 
los progresos y las perspectivas relacionadas con la planificación estratégica 
y el SIDA en la región. También analizaron la función del ONUSIDA en el 
proceso de planificación estratégica nacional y recomendaron compartir la 
experiencia a través de una red diseñada para proporcionar asistencia técnica a 
fin de reforzar los efectos de la planificación estratégica sobre el SIDA.

Una segunda reunión celebrada en la región en abril de 1999 trató de ampliar 
el tamaño del grupo y ponerse de acuerdo en la forma que debería adoptar. 
El grupo se constituyó explícitamente en una red y esbozó sus principales 
objetivos y acciones concretas en un plan de trabajo provisional de un año. 
El grupo ratificó la decisión de que su función no era determinar el curso que 
deberían seguir los programas nacionales del SIDA ni depender de ellos.4 
Estableció claramente la pertenencia a la Red como una responsabilidad 
personal no vinculada a la afiliación a un programa ni a una organización. El 

4 Obsérvese que cuando los directores de los Programas Nacionales del SIDA participan en 
la reuniones de la REDPES, no lo hacen como representantes de su gobierno o su progra-
ma, sino como miembros de la red u observadores, y con frecuencia pertenecen al país o la 
subregión anfitriones.
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Recuadro 1: Principales características de la REDPES
¿Qué es?

Una red de personas con experiencia y pericia en el ámbito de la planificación estratégica y el VIH/SIDA.
Misión

Reforzar la respuesta a la epidemia de VIH/SIDA en toda América Latina y el Caribe.
Objetivos

1) Divulgar información que ayude a desarrollar y ejecutar la planificación estratégica relacionada con 
el VIH/SIDA.

2) Reforzar los medios de acción locales, especialmente los recursos humanos, relacionados con la 
planificación estratégica y el VIH/SIDA en países individuales.

Métodos de trabajo

1) Asistencia técnica, normalmente en forma de visitas, en países que han solicitado ayuda del 
ONUSIDA.

2) Creación y/o difusión de material y herramientas útiles en el proceso de planificación 
estratégica.

Medios

1) Misiones en los países integradas por dos o más miembros de la REDPES.
2) Sitio web de Internet (http://www.insp.mx/redpes)
3) Foro de discusión electrónico (Foro-redpes@www.insp.mx)
4) Reuniones anuales de todos los miembros y algunos invitados presentes en acontecimientos 

especiales. Normalmente, también se invita a observadores del país anfitrión.
Estructura

La estructura es flexible y cuenta con un centro de coordinación y 25 miembros registrados de diferentes 
países de la región.
Admisión

Selectivamente adaptable: el requisito mínimo es poseer experiencia y trabajar en planificación 
estratégica en la región; la admisión es a nivel individual, no según la representación institucional o de 
país. El centro de coordinación, teniendo en cuenta las sugerencias de los miembros, se ocupa de la 
incorporación de nuevos miembros.
Responsabilidades de los miembros

Los miembros acuerdan las responsabilidades durante las reuniones. Dichas responsabilidades 
suelen consistir en proporcionar material, redactar documentos, participar activamente, mantener una 
comunicación activa y asistir a las reuniones.
Responsabilidades del centro de coordinación

El centro de coordinación organiza reuniones, se ocupa del mantenimiento del sitio web, divulga 
información y facilita las misiones en los países.
Financiación

Procede principalmente del ONUSIDA y en parte del INSP, un Centro Colaborador del ONUSIDA.
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Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), recientemente desig-
nado uno de los Centros Colaboradores del ONUSIDA de América Latina, 
fue nombrado centro coordinador de la Red con unas tareas definidas. La 
intención de la REDPES es prestar atención y estar abierta a cualquier 
iniciativa o proceso de planificación estratégica en la región y establecer 
comunicación con ellos.

Diversas reuniones han permitido a los miembros de la Red explorar distintas 
maneras de mejorar su funcionamiento y ampliar sus actividades. En noviem-
bre de 1999, conjuntamente con la Primera Conferencia de América Central 
sobre ITS y SIDA, celebrada en Honduras, se organizó una reunión satélite 
para los miembros de la Red a fin de evaluar sus progresos. Esto proporcionó 
la oportunidad de corroborar la función de la Red en la región, intercambiar 
información y experiencias, e incorporar nuevos miembros. Durante esta 
reunión, los miembros insistieron en la necesidad de examinar el proceso de 
ejecución de los PEN y establecer una función para la Red en este proceso. El 
grupo también habló de los indicadores para vigilar y evaluar los progresos de 
la planificación estratégica y el SIDA. La segunda reunión plenaria de la Red 
se celebró en Guatemala en junio de 2000, dos años después de su creación. 
Esta reunión representó un hito significativo en la evaluación de los progresos 
de la Red y permitió al grupo evaluar su programa y examinar los resultados. 
Los miembros intercambiaron información sobre las enseñanzas adquiridas, 
determinaron las medidas que deberían adoptarse a continuación para incor-
porar nuevos elementos y designaron una función regional mucho más clara 
para la Red, que estaba más orientada a la ejecución de los PEN.

Desde entonces, los miembros de la Red se han reunido anualmente, mientras 
que también lo hacen en los grandes acontecimientos y conferencias sobre el 
VIH/SIDA. La reunión de los miembros de la REDPES de 2001 tuvo lugar 
los días 1 a 3 de octubre en Cuernavaca, México. Durante dicha reunión, se 
propuso dar un nuevo nombre a la Red: “Red Julio Barrios de Planificación 
Estratégica en VIH/SIDA”, en memoria de Julio Barrios, uno de los miembros 
fundadores de la Red, que falleció en julio de 2000. La propuesta se aprobó 
por consenso. Los nuevos miembros de la Red admitidos en esa reunión fue-
ron Gisela Díaz (PNUD, Venezuela), Mirka Negroni (INSP), Ken Morrison 
(INSP) y Outi Karppinen (ONUSIDA, América Central). La reunión propor-
cionó a los miembros la oportunidad de intercambiar información y reflexio-
nar sobre los procesos de planificación estratégica de la región en que había 
participado la REDPES. Los miembros acordaron elaborar un plan estratégico 
para la Red en su siguiente reunión, seguir planificando y diseñando métodos 
para el seguimiento, vigilar y evaluar los planes estratégicos, y seguir res-
paldando los procesos de planificación estratégica temáticos en la región. Se 
identificó la necesidad de una mayor capacitación en cartografía política y se 
propuso incluir esta cuestión en la siguiente reunión de la Red.
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La misión de la REDPES es ofrecer apoyo técnico a los paí-
ses que solicitan asistencia para la planificación estratégica 

relacionada con el SIDA. Los contactos se establecen principalmente, aun-
que no de manera exclusiva, a través de los programas nacionales del SIDA. 
El enfoque metodológico es participativo y multisectorial y se adapta a los 
contextos locales específicos. Los dos objetivos fundamentales de la Red 
son: 1) reforzar los medios de acción locales para la planificación estratégi-
ca en las respuestas nacionales al VIH/SIDA, y 2) divulgar información y 
material para la planificación estratégica.

Para alcanzar el primer objetivo, la REDPES ofrece apoyo técnico, en forma 
de equipos de consultores, a los países que han solicitado ayuda directamen-
te desde el ONUSIDA. Generalmente, los equipos emparejan a miembros de 
categoría superior de la REPDES con miembros menos experimentados que 
se considera que están en fase de capacitación. El equipo ayuda a facilitar el 
ejercicio de planificación estratégica en cada país, combinando diversos mé-
todos apropiados para el contexto local. Aproximadamente 15 miembros de 
la REPDES han contribuido a procesos de planificación estratégica en Haití, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y los países de América Central en 
cooperación con el proyecto PASCA, el proceso de planificación estratégica 
que incorpora los derechos humanos en colaboración con LACCASO y el 
proceso de planificación estratégica sobre VSV con la red ASICAL. A fin de 
trabajar eficazmente con otros actores de la región y ampliar sus capacidades 
de creación de redes, la REDPES ha incorporado la discusión de otras expe-
riencias de planificación estratégica, como el GCTH, en sus reuniones.

Con anterioridad, se disponía de información limitada sobre la planificación 
estratégica participativa en la región. Una carta oficial enviada a contactos 
decisivos de toda la región promovió inicialmente la Red. Posteriormente, 
la REDPES ha promovido la elaboración y distribución de material de 
planificación estratégica y otros documentos de apoyo, entre ellos módulos 
del ONUSIDA, documentos preparados por distintos miembros de la Red u 
otras organizaciones o redes, y fuentes de información. 

Estas actividades se han llevado a cabo mediante:

• Un sitio web, que sirve de mecanismo de divulgación al público y de 
medio de comunicación para los miembros de la REDPES.

• Un foro de discusión electrónico.

• Reuniones periódicas entre miembros de la REDPES para intercambiar 
experiencias, información y conocimientos, y para reforzar la Red.

• Reuniones anuales de la REDPES en que participan todos los miem-
bros.

3. Principales características y actividades 
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Durante su breve historia, la REDPES se ha adaptado a diferentes situacio-
nes y ha proporcionado respuestas concretas en la región. Aunque el manda-
to original de divulgación de información y desarrollo de medios de acción 
locales era claro, hubo que ir ajustando las actividades concretas en res-
puesta a las necesidades y los cambios locales de la región. La experiencia 
también demostró que era necesario revisar los métodos para el desarrollo 
de medios de acción locales. Además, la Red ha añadido criterios especia-
les, como el requisito de que los consultores procedan de países cercanos al 
país que solicita apoyo. Esto hace que los costos operativos se mantengan 
relativamente bajos.

Criterios de prácticas óptimas en la REDPES

Pertinencia: La Red sigue demostrando su pertinencia a través de la cre-
ciente demanda de sus servicios por parte de los países, no sólo en planifica-
ción estratégica, sino cada vez más en la ejecución de planes estratégicos.

Eficacia: El proceso de planificación estratégica aumenta la eficacia de los 
PNS al ampliar su colaboración con otros interesados directos clave.

Democracia: La REDPES es una red dedicada a aumentar la democrati-
zación de la información, tanto externa como internamente. Los miembros 
fomentan procesos que reúnen a todos los interesados directos clave. La Red 
fomenta el aprendizaje y la capacitación de todos sus miembros.

Idoneidad: Los PNS en la región han respondido bien a la Red y con 
frecuencia buscan su experiencia en los procesos de planificación interna. 
Incluso países que elaboraron sus planes estratégicos originales por sí solos 
solicitan actualmente la asistencia de la Red a la hora de elaborar planes 
operativos, en reconocimiento a los éxitos de la Red en la región.

Eficiencia: La Red asegura la eficiencia y rentabilidad en su trabajo al 
procurar elegir entre sus miembros a los que se encuentran más cerca de 
los países implicados y están más familiarizados con ellos. El enfoque en 
equipos de dos miembros también es acertado desde el punto de vista de la 
facilitación de las reuniones.

Sostenibilidad: La Red opera con una financiación mínima y mantiene los 
costos bajos trabajando a través de la Internet y organizando reuniones con-
juntamente con otros acontecimientos siempre que sea posible.
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Recuadro 2: Proceso de apoyo técnico de la REDPES a los países:
El caso de Paraguay

Antecedentes
En 1999, un representante del Programa Nacional del SIDA del Paraguay participó en un taller de 
planificación estratégica organizado por el GCTH en Chile. Posteriormente, los miembros del Programa 
del Paraguay asistieron a una sesión de capacitación para el proyecto de la ASICAL. Luego, consultores 
independientes redactaron un documento sobre la epidemiología del VIH/SIDA en el Paraguay y 
analizaron la situación organizativa del Programa Nacional. El ONUSIDA expresó su acuerdo con los 
hallazgos presentados en estos documentos.
Contacto con la REDPES
El PNS acordó con el ONUSIDA, a través de su representante interpaíses, redactar el Plan Estratégico 
del Paraguay, que tuvo como resultado la primera consultoría de la REDPES. Se necesitaron largas 
discusiones para definir claramente una metodología que satisficiera las necesidades nacionales y 
siguiera la línea de enfoque de la REDPES. La REDPES anima a los programas nacionales a redactar 
su propio plan de manera participativa con el apoyo de consultores externos, en lugar de que lo redacten 
exclusivamente personas externas. La decisión final implicó el uso de los documentos como parte de 
un proceso participativo más amplio para definir la situación y la respuesta al VIH/SIDA en el Paraguay, 
satisfaciendo al Programa Nacional y manteniendo los principios básicos de la REDPES.
Resultados de la primera consultoría
A raíz de esto, el Paraguay estableció un programa preliminar para el proceso de planificación estratégica. 
El primer paso consistió en crear un equipo de coordinación con miembros del Programa Nacional y del 
Grupo Temático del ONUSIDA, que había estado muy implicado en el proceso inicial. Los consultores de 
la REDPES también proporcionaron asistencia para:

• Crear una lista preliminar de los sectores y los actores que deberían participar en el proceso de 
planificación estratégica.

• Concienciar a la gente de la necesidad de implicar a los sectores gubernamental y no gubernamental.
• Fijar un marco de tiempo y esbozar las actividades y las responsabilidades.
• Familiarizar al PNS con las guías para la planificación estratégica del ONUSIDA.
• Establecer la necesidad de contratar a un consultor nacional para apoyar el desarrollo de 

documentos y la publicación del plan.
Segundo contacto con la REDPES
El primer Taller de Planificación Estratégica se celebró en abril de 2000 con más de 35 participantes 
de diversos sectores, incluidos los relacionados con el SIDA, la salud, la seguridad social, la justicia, 
la policía, las prisiones, la universidad, los sindicatos, las fuerzas para el mantenimiento de la paz, los 
programas de extensión social de la Iglesia y otras ONG. Puesto que la mayoría de los participantes no 
se conocían, había cierta tensión en el ambiente. Además de los documentos existentes, los participantes 
del taller también revisaron un marco conceptual de planificación y gestión estratégica, y analizaron 
problemas, factores críticos y posibles escenarios. Las discusiones giraron en torno a la definición de las 
funciones de los actores clave, además del esbozo de una visión y una misión.
Los resultados de este grupo de trabajo, junto con los documentos previos, sirvieron de base para el 
desarrollo rápido de un borrador del análisis de la situación y la respuesta. Se decidió continuar el proceso 
con un segundo taller con los mismos participantes. Se animó al equipo de coordinación a trabajar no sólo 
en los aspectos de organización del taller, sino también a seguir adelante con el desarrollo del análisis de la 
situación y la respuesta a fin de tener los resultados listos para su discusión y su aceptación en la reunión.
La participación activa del Grupo Temático (especialmente, de su presidente) y de otros que no habían 
participado con anterioridad, contribuyó enormemente al desarrollo del proceso participativo de la 
planificación estratégica en el Paraguay.
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Recuadro 3: Red electrónica
En junio de 2000, la REDPES desarrolló una red electrónica que incluye un sitio web y un foro de discusión 
electrónico.
El sitio web contiene:

• Una sección abierta al público con información general sobre la REDPES, documentos 
publicados, resúmenes de las reuniones de la REDPES, artículos sobre planificación estratégica, 
enlaces con otros sitios y otra información divulgativa. El público destinatario de esta sección del 
sito web son los responsables de adoptar decisiones sobre el SIDA, los académicos, las ONG del 
SIDA y el público en general.

• Una sección exclusivamente para miembros con documentos internos, borradores de 
documentos, informes de misiones, etc, considerados como “literatura gris”.

El foro de discusión electrónico:

• Es para los miembros, su mantenimiento corre a cargo del centro de coordinación y se basa en 
intercambios de mensajes electrónicos. El objetivo es facilitar el intercambio de información entre 
los miembros y generar un debate crítico y una iniciativa colectiva.

La construcción de la red electrónica es un proceso continuo. El INSP contrató a personal especializado 
para encargarse de su desarrollo, incluido el diseño y producción del sitio web. Empleados y miembros 
de la REDPES colaboraron para identificar los contenidos del sitio. Se está desarrollando un sistema de 
vigilancia.

Reunión de los miembros de la REDPES en Cuernavaca, en octubre de 2001.
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Basándose en la idea de que una red puede compartir aptitu-
des y material sin tener que operar necesariamente como un 

grupo de trabajo formal, la REDPES ha optado por una estructura sencilla 
con un centro de coordinación situado en uno de los centros colaboradores 
del ONUSIDA en América Latina: el Instituto Nacional de Salud Pública 
de México. La Red está dotada de auxiliares administrativos y técnicos y 
está dirigida por uno de los coordinadores del Centro Colaborador. La Red 
se beneficia de un centro preexistente que proporciona una infraestructura 
sólida, incluido material y recursos humanos y técnicos.

Los 25 miembros de la Red trabajan por toda la región. Unos criterios de 
admisión claramente definidos distinguen entre los miembros y los obser-
vadores. No obstante, los criterios son suficientemente flexibles como para 
poder adaptarse a una situación específica. Por ejemplo, un nuevo miembro 
puede ser introducido por un miembro existente y a la larga incorporarse a 
un equipo de misión si la situación requiere su pericia especial. Los nuevos 
miembros se incorporan utilizando una técnica de bola de nieve, por la 
cual los miembros existentes identifican a nuevos miembros. El requisito 
esencial para ser admitido es tener experiencia y pericia en relación con 
la planificación estratégica y el SIDA en la región. La admisión se basa en 
los méritos individuales, no en las organizaciones o los países que pudiera 
representar el individuo. El centro de coordinación, a través de una consulta 
y consideración restringidas de los deseos de los miembros existentes, es 
responsable de admitir a nuevos miembros. Esto se hace a fin de evitar crear 
un grupo demasiado grande para operar con eficacia.

La función del centro de coordinación consiste en asegurar una comuni-
cación constante, facilitar las misiones en los países, organizar reuniones 
periódicas para los miembros, producir y ocuparse del mantenimiento de 
la Red electrónica, copiar y divulgar material pertinente, y asegurar que 
los miembros comparten su trabajo con sus colegas. Con este fin, la Red 
ha contratado a personal para dar apoyo a estas distintas actividades. En 
los últimos años, buena parte del trabajo llevado a cabo en el seno de la 
estructura del ONUSIDA, desde el punto de vista de la movilización y el 
apoyo de la planificación estratégica en la región, se ha transferido a la 
región a través de la Red y su centro de coordinación. Por lo general, esto se 
ha considerado eficaz y eficiente, teniendo en cuenta los avances realizados 
en planes estratégicos en toda la región.

Cuando se presenta una solicitud específica en nombre de un país, la Red 
propone a uno o dos individuos para realizar la misión de apoyo técnico, in-
tentando combinar las necesidades del país con la proximidad geográfica de 
los consultores disponibles de acuerdo con unos criterios que garantizan una 
participación equilibrada de los consultores, con las aptitudes lingüísticas 

4. Estructura y funcionamiento
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necesarias. Generalmente, un consultor superior se empareja con un consul-
tor menos experimentado para reforzar la Red y la capacidad individual a 
través del aprendizaje.

La Red se basa en el apoyo a la comunicación, incluida una base de datos 
central, en el centro de coordinación. Cuando los consultores necesitan in-
formación, pueden consultar la biblioteca del sitio web o dirigir preguntas 
al centro de coordinación. Aunque todavía se puede mejorar, el sistema de 
comunicaciones hasta ahora ha sido eficaz y los miembros están satisfechos 
con las mejoras efectuadas hasta la fecha.

Reunión de los miembros de la REDPES en Cuernavaca, en octubre de 2001.
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La Red desarrolla planes de trabajo y presupuestos anuales. 
La primera propuesta se desarrolló en Ginebra en 1998. 

Definió los objetivos y las metas de la Red, y esbozó una estructura de 
funcionamiento, criterios de adhesión básicos y medios para la adopción 
de decisiones, redactó el borrador del primer plan de trabajo y preparó el 
primer plan de comunicaciones. Con modificaciones de poca importancia, 
posteriormente se ratificó la propuesta.

La Red recibe apoyo económico del ONUSIDA y el INSP. El ONUSIDA 
respalda la Red con ayuda técnica y económica para muchas de sus activi-
dades, entre ellas las misiones en los países que implican honorarios y gastos 
de los consultores, y las reuniones de la Red (incluido el alojamiento y los 
gastos de los participantes). El INSP proporciona una parte considerable de 
los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de la REDPES, 
incluidos los salarios del personal del centro de coordinación que supervisa 
la construcción y el mantenimiento de la Red electrónica, y el apoyo admi-
nistrativo y de oficina, además de material e infraestructura. Hasta ahora, el 
ONUSIDA ha sido el donante principal, con una contribución económica 
anual de US$ 20.200.

5. Presupuesto y financiación

Recuadro 4: Alianzas estratégicas y colaboraciones
La REDPES no es la única organización que trabaja en planificación estratégica y SIDA en América Latina 
y el Caribe. Cuando es metodológicamente compatible, se invita a diferentes actores a incorporarse a la 
Red o a trabajar en estrecha colaboración con ella.
La REDPES mantiene una estrecha relación con el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) 
–la red de programas nacionales del SIDA en la región–, no sólo porque algunos de sus miembros 
pertenecen al GCTH, sino también porque participan en actividades conjuntas que amplían el impacto 
de ambas redes. Ambas comparten la opinión de que facilitar la cooperación Sur-Sur es de suma 
importancia.
La Red ASICAL, y su proyecto ACAT (sobre planificación estratégica de actividades relacionadas con 
el SIDA para varones que tienen relaciones sexuales con varones [VSV]) en la región, ha recibido 
concretamente el respaldo de la REDPES, a través de varias formas de apoyo técnico.
Más recientemente, LACCASO (la red regional de ONG que trabajan en el campo del VIH/SIDA) ha 
recibido el apoyo técnico de la REDPES para sus ejercicios de planificación.
La iniciativa SIDALAC empezó a desarrollar estudios de investigación de cuentas nacionales del SIDA en 
cinco países y, desde que recibió financiación de la Unión Europea, ha ampliado sus estudios nacionales 
para incluir a 20 países de la región. Recientemente, la REDPES fue invitada a una reunión de SIDALAC 
para trabajar en un proyecto conjunto que utilizará estas cuentas nacionales del SIDA como mecanismo 
para ayudar a vigilar la ejecución de los planes estratégicos sobre el SIDA.
La Vigilancia Epidemiológica de Segunda Generación –un proyecto de evaluación e investigación 
conjunto– proporcionará información valiosa para el diseño, ejecución y evaluación de los planes 
estratégicos sobre el SIDA.
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Contribuciones a los planes estratégicos

El logro más importante de la Red son los productos que ha 
desarrollado en relación con los países. Entre ellos figuran los 

planes nacionales, regionales y sectoriales, finalizados o en curso, en que ha 
participado la REDPES. A lo largo de los últimos dos años, con la presencia de 
la Red en la región, muchos países han desarrollado, y están ejecutando, PEN 
concretos; otros han ultimado análisis de la situación y la respuesta, mientras 
que otros están acometiendo dichos análisis en este preciso momento. Además, 
la REDPES ha participado en la planificación estratégica regional, incluido el 
Plan Estratégico Regional del Caribe, que se desarrolló y se ha aprobado en 
algunos países como una plataforma para movilizar recursos adicionales. La 
ASICAL, con miembros en la REDPES, tiene su sede en Colombia, desde 
donde coordina un plan sectorial regional que se centra en la planificación 
estratégica sobre VSV. La REDPES presta apoyo a los talleres de la ASICAL 
con consultores que ayudan a dirigir los talleres.

Los miembros de la REDPES creen que, en función del proceso seguido 
en cada país, el resultado variará y puede crear planes de calidad variable. 
Por lo tanto, los planes se evalúan desde el punto de vista del producto y 
el proceso seguido en su desarrollo. El plan representa un hito para mu-
chos países y está estrechamente ligado a un proceso de movilización. De 
acuerdo con los criterios de la REDPES, algunos planes se consideran de 
alta calidad, mientras que otros se consideran “subóptimos” debido, por 
ejemplo, a un proceso menos participativo. No obstante, la mera existencia 
de planes nacionales se considera valiosa ya que permite la movilización 
de recursos, genera un sistema de planificación y rendición de cuentas 
(que, en muchos contextos de América Latina, tan sólo hace unos años 
no existía), proporciona una orientación común y promueve nuevas ini-
ciativas. La REDPES considera los planes estratégicos documentos de 
orientación, susceptibles de modificarse, antes que normas absolutas. La 
existencia de planes finalizados o planes en desarrollo constituye un éxito 
muy importante para la planificación estratégica en la región.

Más recientemente, seis países (Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Perú y México) han desarrollado “planes integrados” por medio de los 
cuales los organismos de las Naciones Unidas se reúnen y forman Grupos 
Temáticos que prestan apoyo a los Planes Estratégicos Nacionales. Estos 
productos han sido sumamente importantes para las respuestas nacionales, 
y los miembros de la REDPES han apoyado la creación de varios de los 
planes mencionados más arriba y/o participado en ella individualmente. Los 
miembros de la Red también han colaborado en el desarrollo del borrador de 
una guía para apoyar la fase de ejecución de los PEN –una área de prioridad 
máxima para el ONUSIDA, la REDPES y la mayoría de los países socios–.

6. Logros de la Red
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Cuando se ha apelado a los miembros para que proporcionaran asistencia 
técnica a un país en concreto, la respuesta ha sido rápida y entusiasta. La 
mayoría de las veces, las misiones se han llevado a cabo con un costo relati-
vamente bajo y, como se demuestra en los productos mencionados, general-
mente se han considerado un éxito. El hecho de coordinar y concertar el ca-
lendario inicial, tanto a través de la consulta interna como de la observación 
externa de redes en otras áreas temáticas y otras partes del mundo, ilustra 
algunas de las ventajas de la Red como medio para responder con eficacia 
a la epidemia. Luiz Loures, del ONUSIDA, atribuye el éxito de la Red a su 
filosofía: “El factor más importante de su éxito ha sido su capacidad de ges-
tionar (personas y recursos) de una manera democrática por la cual se hace 
un gran esfuerzo para valorar a todos sus miembros.”

La mayoría de los miembros de la REDPES creen que la Red es un me-
canismo útil para el aprendizaje, el desarrollo profesional y personal y el 
intercambio con colegas de la región. En la evaluación acometida en la 
última reunión de la Red, hubo un acuerdo casi unánime en que el ambiente 
de trabajo en la REDPES era abierto y democrático. Todos los miembros 
valoran mucho este hecho y hacen hincapié en la necesidad de mantener y 
fomentar este aspecto de la Red.

Divulgación de conocimientos
La divulgación de conocimientos se lleva a cabo de varias formas dentro y 
fuera de la Red. Como ya se ha dicho anteriormente, la existencia de equipos 
de dos personas permite a los miembros de la Red aprender el uno del otro al 
mismo tiempo que se garantizan mejores resultados para cada país. La Red 
también ha trabajado en numerosas publicaciones disponibles en el sitio web.

El sitio web se mejora continuamente y se enriquece mediante la incorpora-
ción de documentos y material útiles para la ejecución de los planes estraté-
gicos. Entre los temas tratados en el material añadido al sitio web se encuen-
tran: análisis de políticas, casos de cuentas nacionales del SIDA, evaluación 
de procesos de gestión, estudios de casos, y experiencias y enseñanzas 
adquiridas a partir de los planes operacionales nacionales de algunos países. 
Algunos de los documentos sobre estos temas se utilizaron para preparar y 
elaborar el documento sobre la ejecución de los planes estratégicos editado 
por la Red. Se está considerando la posibilidad de elaborar un manual de pla-
nificación estratégica con poblaciones vulnerables, y hay varios documentos 
relacionados con la propuesta de “Planificación Estratégica en el SIDA y los 
derechos humanos” en distintas fases de producción. Se ha terminado una 
guía de ejecución y se está desarrollando un plan para su distribución.
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Aunque está prevista una evaluación formal para 2002, una 
evaluación preliminar llevada a cabo en la reunión de la 

Red en Guatemala en junio de 2000 permitió a los miembros realizar una 
evaluación preliminar dos años después de la creación de la Red. Esta eva-
luación consistió en un grupo de discusión y un cuestionario anónimo que 
tenía que rellenar cada miembro. El grupo habló de la misión, los objetivos, 
la metodología y la función de la REDPES en el proceso de planificación 
estratégica regional, además de las estrategias, los criterios de admisión, 
los mecanismos de funcionamiento, la función del centro de coordinación 
y las responsabilidades de los miembros. Además, el cuestionario individual 
abordó la utilidad, la estructura, la coordinación, los sistemas de comunica-
ción y los niveles de participación personal de la Red, y pidió sugerencias 
para el futuro y otros comentarios.

7. Vigilancia y evaluación

Recuadro 5: Perfil del miembro de la REDPES
Cesar Castellanos
¿CÓMO INGRESÓ EN LA REDPES?
Ingresé a través de una invitación durante la segunda reunión formal de la Red. El Jefe de la Oficina del 
ONUSIDA para el Caribe estaba familiarizado con mi trabajo, ya que fui facilitador conjuntamente con 
otros del proceso de planificación estratégica en la República Dominicana y otros países del Caribe. 
Recomendaron mi participación en la segunda reunión, en la que se adoptó la decisión de tener a dos 
consultores en cada misión para transferir aptitudes y conocimientos.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE SU TRABAJO CON LA RED?
Me gusta la posibilidad de intercambiar conocimientos con muchas personas de diferentes culturas 
y formación profesional. Sin duda, me gusta ver cómo se transforman, en un taller de planificación 
estratégica, las expresiones de duda, cuestionamiento y/o desconfianza de los rostros de los participantes 
en claridad y certidumbre. Observar cómo empieza a formase un grupo de trabajo y cómo cambian las 
actitudes de las personas, eso es lo que más me gusta.
¿QUÉ IMPORTANCIA CREE QUE TIENE ESTE TRABAJO?
La REDPES, como red, ha sido capaz de ayudar en el proceso muy importante de planificación estratégica 
en varios países. Un Plan Estratégico Nacional sitúa a un país bajo un paraguas conceptual, bajo el cual 
todos los sectores implicados en la lucha contra el SIDA y a favor de las personas que viven con el VIH/SIDA 
pueden diseñar actividades concretas con la seguridad de que todos avanzan en la misma dirección. 
¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES DE ESTE TRABAJO?
Las dificultades comprenden el hecho de trabajar con diferentes culturas y diferentes puntos de vista. 
Existen mil maneras de realizar la planificación estratégica y una multitud de maneras de llevar a cabo un 
taller. Cada país tiene una situación política y un contexto cultural únicos. La mayor dificultad es apoyar la 
planificación estratégica de tal modo que los actores locales “sean dueños” del proceso y comprendan que 
no acaba con el Plan Estratégico Nacional.
¿CÓMO VE EL FUTURO DE LA RED?
La REDPES debe avanzar junto al proceso que ha contribuido a llevar a buen término en cada país. Debe 
ampliar sus horizontes para prestar apoyo a países que reclaman nuevos tipos de asistencia técnica –por 
ejemplo, con sus Planes Operacionales Nacionales y la vigilancia y la evaluación de sus Planes Nacionales–.
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1. El proceso recurrente de redefinición de la estructura y las funciones de 
la Red a veces ha provocado tensión entre los miembros acostumbrados 
a estructuras más formales, criterios de admisión rígidos, responsabilida-
des y tareas explícitas, y un sistema de comunicación más ordenado. En 
todas las reuniones y en la evaluación, algunos miembros expresaron esta 
preocupación y mencionaron la necesidad de definir con mayor precisión 
las funciones, los objetivos, la identificación/requisitos de admisión y las 
responsabilidades de los miembros antes de abrir los servicios de la Red 
a los nuevos socios regionales. Estos puntos se aclararon en discusiones y 
se mejoraron las estructuras y los procedimientos originales. La opinión 
general actual es que la REDPES no quiere desarrollar estructuras rígidas 
con límites precisos, porque la Red funciona mejor como un mecanismo 
indeterminado y adaptable para la prestación de servicios de consultoría 
a países que los solicitan, normalmente a través del ONUSIDA. Parece 
que una estructura flexible permite esto con relativa facilidad. No obstan-
te, es importante destacar que, para funcionar de manera óptima, la Red 
espera y requiere plazos de tiempo claros para las actividades y definicio-
nes concretas de las responsabilidades.

2. Las reuniones de la Red generan una energía enorme y numerosas ideas 
para propuestas, pero, debido a las presiones de tiempo y otras obliga-
ciones, con frecuencia los miembros no pueden conseguir todo lo que se 
propone. Frecuentemente, no pueden elaborar documentos, buscar ma-
terial o comunicarse como sería necesario. Es de esperar que una mejor 
coordinación, el sitio web lanzado recientemente y el foro de discusión 
electrónico ayuden a los miembros a trabajar de manera más eficiente, 
proporcionando al mismo tiempo una validación más constante de los 
esfuerzos de la Red.

3. Casi inmediatamente después de la formación de la Red, surgieron áreas 
de conflicto potencial debido a la coexistencia en la región de diferentes 
enfoques de planificación estratégica y la presencia de otra red, el GCTH, 
que tenía la planificación estratégica entre sus mandatos. Esta tensión ini-
cial se resolvió rápidamente a través del diálogo y la integración de pers-
pectivas variables en el seno de la REDPES. Ahora, algunos miembros 
de la REDPES pertenecen a ambas redes y la diversidad de metodologías 
utilizadas por ambos grupos ha sido mutuamente enriquecedora.

4. Otro problema que debió enfrentar la Red fue una demora no prevista 
en el diseño y lanzamiento del sitio web debido fundamentalmente a 
problemas administrativos. Esta herramienta hubiera subsanado algunas 
de las lagunas de comunicación que hubo durante el primer año de fun-
cionamiento de la Red entre sus miembros, en especial los problemas 
relacionados con el correo electrónico, pero otro motivo de esta demora 
tiene que ver con la escasa disponibilidad de tiempo que tienen los 

8. Problemas y enseñanzas adquiridas
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miembros de la Red para comprometerse a entregar documentos y otros 
aportes de manera más oportuna. Lo primero se ha solucionado al lanzar 
recientemente el sitio web; lo segundo se espera poder agilizarlo organi-
zando de otra manera la producción de materiales, con un encargado de 
la redacción y aportes colectivos por vía electrónica. La eficacia de este 
nuevo método podrá ser evaluada más adelante.

5. Los miembros de la Red se enfrentaron a dificultades al encargarse de 
misiones en países con altos niveles de conflicto político y adminis-
trativo. Tras algunas experiencias difíciles, los miembros hablaron de 
cómo podían apoyar los procesos de planificación estratégica en unas 
condiciones que no son las ideales.5 En tales situaciones, los procesos de 
planificación estratégica tendrán grados variables de éxito, en función de 
distintos factores, como la apertura o el peso político del PNS, su nivel 
de organización y la presión de otros actores (dentro del PNS, de otros 
programas estatales, el Grupo Temático o la sociedad civil), y las perso-
nas que dirigen y/o facilitan el proceso. Es esencial que los facilitadores 
se pregunten si las condiciones actuales garantizan un proceso de plani-
ficación estratégica real o si es probable que el proceso sea de carácter 
centralizado y cerrado.

6. Los observadores externos que 
participan en las reuniones de la 
Red han notificado ocasionalmente 
que la presentación por parte de los 
consultores de la REDPES de los 
casos nacionales puede no reflejar 
fielmente la situación. Para corre-
gir este problema, la REDPES pro-
puso invitar a los administradores 
del Programa Nacional del SIDA a 
asistir a las reuniones en calidad de 
observadores.

5 Las condiciones ideales, de acuerdo con los consultores implicados, consisten en que el 
Programa Nacional del SIDA reconozca y apruebe la metodología; entienda la necesidad de 
planificar a corto, medio y largo plazo; reconozca que la respuesta hasta la fecha no ha pro-
ducido los resultados esperados; esté abierto a la incorporación de otros actores (entre ellos 
los afectados por la epidemia) en el proceso, y tenga acceso al poder político, económico y/o 
técnico necesario. Tampoco debería haber situaciones “de alta turbulencia” en el país.

Reunión de los miembros de la REDPES en Cuernavaca, en octubre de 2001.
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La REDPES se ha fijado varios objetivos para el futuro, entre 
ellos: la ejecución de planes estratégicos; el desarrollo de 

planes multisectoriales integrados para respaldar los planes nacionales, y 
una mejor movilización de recursos tanto a nivel nacional como regional. 
En términos globales, el nivel de compromiso político para luchar contra la 
epidemia del SIDA está aumentando a un ritmo constante y, a medida que 
los países entren en un periodo de consolidación de sus respuestas al SIDA, 
la REDPES podrá desempeñar una función significativa para ayudar a forjar 
una respuesta multisectorial más eficaz.

En el futuro, la REDPES propone que su orientación principal sea la eje-
cución, no la planificación, y hará especial hincapié en ciertas áreas, como 
la vigilancia, la evaluación y el desarrollo de la capacidad a nivel nacional. 
Aunque la orientación inicial de la Red era el desarrollo de planes, es nece-
sario un mayor apoyo formal de los Programas Nacionales del SIDA para 
ayudarlos a desarrollar los medios de acción necesarios a fin de ejecutar 
dichos planes. La REDPES puede ayudar, por ejemplo, en los ámbitos de la 
vigilancia y la evaluación, de manera que se conviertan en un componente 
esencial del programa, especialmente ahora que la ejecución se emprende 
localmente. La REDPES identificará ámbitos y mecanismos para responder 
a estas necesidades de maneras concretas. Aunque los planes ayudan a guiar 
la sensibilización y a movilizar recursos adicionales, no son necesariamente 
guías reales para la acción ni un fin en sí mismas. Antes que simplemente 
desarrollar un plan tras otro, la REDPES tiene que ayudar a los países a 
hacer operacionales sus planes.

La REDPES se concentrará en apoyar unos ámbitos que, hasta ahora, no se 
han tratado suficientemente, entre ellos: la gestión de las actividades de los 
PEN; el desarrollo de áreas focales clave; la identificación de prioridades, y 
los medios para respaldar la descentralización. La REDPES también traba-
jará para ayudar a los Grupos Temáticos del ONUSIDA a desempeñar una 
función de apoyo específica en las respuestas nacionales, después de que 
los organismos de las Naciones Unidas hayan identificado claramente su 
compromiso y sus responsabilidades. La REDPES seguirá trabajando en co-
laboración con otras iniciativas regionales durante el próximo año. La Red 
llevará a cabo una evaluación formal en 2002.

9. El futuro
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Dirección electrónica: redpes@insp.mx

Sitio web: http://www.insp.mx/redpes

Foro de discusión electrónico: foro-redpes@www.insp.mx

Coordinador: Dr. Mario Bronfman
Dirección electrónica: mbronfman@correo.insp.mx
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud (CISS)
Av. Universidad 655, Col. Sta. María Ahuacatitlán, 
Cuernavaca, Morelos, CP : 52508
México.
Teléfono: (52-777) 311-22 26/311-1140  
Fax: (52-777) 311-1156

Auxiliar técnico: Cristina Herrera
Dirección electrónica: cherrera@correo.insp.mx
Teléfono: (52-777) 311-0111, extensión 2559

Auxiliar técnico: Mirka Negroni
Dirección electrónica: mnegroni@correo.insp.mx
Teléfono: (52-777) 311-0111, extensión 5914

10. Información de contacto



El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
es el principal impulsor de la acción mundial contra el VIH/SIDA. Reúne a ocho 
organizaciones de las Naciones Unidas en un esfuerzo común para luchar contra la 
epidemia: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas (PNUFID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El ONUSIDA moviliza las respuestas de sus ocho organizaciones copatrocinadoras a 
la epidemia y complementa esos esfuerzos con iniciativas especiales. Su objetivo es 
encabezar e impulsar la ampliación de la respuesta internacional al VIH/SIDA en todos 
los frentes: médico, de la salud pública, social, económico, cultural, político y de los 
derechos humanos. El ONUSIDA colabora con múltiples asociados –gubernamentales 
y de ONG, empresariales, científicos y de otros campos– para compartir conocimientos 
teóricos y prácticos así como prácticas óptimas más allá de los límites de las fronteras. 

Impreso en papel inocuo para el medio ambiente



Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
20 avenue Appia – 1211 Ginebra 27 – Suiza

Teléfono: (+41) 22 791 36 66 – Fax: (+41) 22 791 41 87
Dirección electrónica: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

La REDPES –Red Latinoamericana y del Caribe de Planificación 
Estratégica en SIDA– es una red regional de personas y orga-
nizaciones con experiencia y pericia en el ámbito de la planifi-
cación estratégica y las políticas del VIH/SIDA creada hace tres 
años. La Red se creó para prestar apoyo y asistencia técnica 
a los Programas Nacionales del SIDA (PNS) de los países de 
América Latina y el Caribe que querían desarrollar un Plan 
Estratégico Nacional (PEN) para el VIH/SIDA. Como única red 
de planificación estratégica sobre el VIH/SIDA en todo el mundo, 
las enseñanzas adquiridas durante su breve existencia podrían 
facilitar el desarrollo de redes similares en otras regiones. 

Este documento describe los antecedentes y el contexto de 
la fundación de la Red. Proporciona una breve historia que 
describe las principales actividades y éxitos, observando los 
problemas fundamentales a los que se ha enfrentado y las en-
señanzas adquiridas, y comenta las principales colaboraciones 
y alianzas estratégicas formadas para mantener la Red, ade-
más de los mecanismos de vigilancia y evaluación utilizados. 
También presenta las estrategias y los desafíos futuros a los 
que se enfrenta la REDPES.




