


• Información, Educación y Comunicación

• Implementación de centros de consejería y atención básica en VIH SIDA

• Alternativas Financieras y Sociales para Personas que viven con VIH SIDA,

tanto adultos como niños/as afectados e infectados por el VIH 

• Incidencia Política 

• Aprendizaje

Líneas de acción

RESULTADOS / Diciembre 2006 - agosto 2009

UNIVIDA trabaja  en once  provincias

del país:  Esmeraldas, Manabí, Guayas,

Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Imbabura,

Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichin-

cha, Azuay y Galápagos.



M
ujeres, varones, niños/as, jovenes y familias

han sido abordadas en diferentes espacios que

vinculan a la comunidad con los centros de in-

formación y consejería; con esta estrategia se ha logrado

educar e informar a organizaciones juveniles, asociacio-

nes de comercio formal e informal, sector empresarial

entre ellos de zonas bananeras y florícolas, centros de

rehabilitación, agrupaciones eclesiales, comunidades de

base, trabajadoras sexuales y otros grupos; bajo un plan

de comunicación  del proyecto que permite el acompa-

ñamiento a las personas para contribuir en sus  cambios

de comportamiento y actitudes frente al VIH-SIDA.

Con estas acciones 484.053 personas han sido informa-

das sobre el  virus que causa el SIDA, formas de transmi-

sión y prevención, con un enfoque de derechos para

reducir el estigma y la discriminación hacia las personas

que viven con VIH-SIDA.

UNA EXPERIENCIA EN EL CAMPO EDUCATIVO 

Una de las estrategias que ha intervenido en forma muy

exitosa las audiencias juveniles escolarizadas, consiste en

la formación de docentes, estudiantes y padres o madres

de familia, mediante un programa coordinado con el Mi-

nisterio de Educación y su dependencia nacional PRO-

NESA para la implementacion de un sistema de

institucionalizacion del Plan para la Educación en la Se-

xualidad y el Amor. En dicho programa se desarrollan ta-

lleres a nivel docente cuyos contenidos son replicados a

su vez por los participantes hacia los estudiantes de co-

legios públicos con las temáticas de prevención del VIH-

SIDA y todos los ejes transversales como género, violen-

cia, conductas de riesgo y empoderamiento juvenil. 

RESULTADOS / Diciembre 2006 - agosto 2009

1.  Información, Educación y Comunicación
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FONDOS CONCURSABLES PARA 

PROPUESTAS JUVENILES

La propuesta de los Fondos Con-

cursables, incluye una estrategia

de generación de aprendizaje

social con adolescentes y jóve-

nes de los colegios del sector pú-

blico bajo un claro enfoque de

empoderamiento de niñas y

adolescentes, en el marco de las

líneas de acción del Ministerio

de Educación.

El proceso promueve la genuina

participación de los y las jóvenes

y su vinculación activa en la imple-

mentación de la Ley de la Sexuali-

dad y el Amor, desde una actoría

real incorporando sus miradas, vi-

vencias y problemáticas particulares

en alternativas de trabajo entre

pares. Para alcanzar el propósito

descrito como parte del proceso

se establecieron las siguientes

actividades:

• Diseño concensuado de pro-

puesta y bases de la iniciativa

de fondos concursables.

• Socialización a docentes y auto-

ridades de los colegios.

• Preparación y selección de pro-

puestas a nivel provincial.

• Ejecución de proyectos gana-

dores a nivel local.

• Acompañamiento y asesoría

técnica durante la ejecución de

las propuestas

• Feria Nacional de la Juventud.

• Identificación de lecciones

aprendidas.

42
centros de consejería

fueron implementados

en áreas urbano margi-

nales y con alta vulnerabilidad socio

económica,   en ellos se brindan ser-

vicios  humanitarios en  consejería,

realización de pruebas rápidas  y

atención básica a VIH SIDA garanti-

zando el derecho de privacidad y con-

fidencialidad. 

UNIVIDA, siguiendo los protocolos y

estándares establecidos por el Pro-

grama Nacional de SIDA del Ministe-

rio de Salud Pública ha generado a

través de sus socios 22.206 conseje-

rías y 20.000 pruebas de VIH.

En cuanto a infecciones de transmi-

sión sexual, con la intervención del

proyecto UNIVIDA se ejecutaron

24.507 atenciones bajo las normas y

estándares del MSP.

Además en las Unidades de Salud for-

talecidas con el proyecto UNIVIDA, se

atendieron a 442 personas viviendo

con VIH-SIDA en apoyo a adherencia,

tratamiento y atención básica.

2. Implementación de Centros de Consejería y 
atención básica en VIH-SIDA
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3. Alternativas financieras y sociales para personas que viven con VIH
SIDA, tanto adultos como niños afectados e infectados por el VIH 

ALTERNATIVAS FINANCIERAS

Con respecto a las alternativas sociales  y

financieras, UNIVIDA junto a la Fundación

DMIRO y Misión Alianza, implementa un

proyecto de microcrédito dirigido a perso-

nas que viven con VIH SIDA, así mismo

desarrolla programas de educación con el

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Pro-

fesional (SECAP) de con el fin de  incorpo-

rar al mayor número de personas al sector

laboral. 

Hasta el momento se han otorgado

400 microcréditos a este grupo de

población.

La Fundacion DMIRO en coordinación

con CARE  interactúa con los  grupos

de autoapoyo de diferentes hospita-

les y fundaciones donde participan

las personas viviendo con VIH SIDA.

UNIVIDA ha apoyado y ha  atendido

a 142 niños huérfanos, afectados o

expuestos al VIH SIDA a través de las

organizaciones socias y aliadas del

proyecto. Las Fundaciones han sido

fortalecidas no solo con financia-

miento sino con programas tendien-

tes a mejorar los niveles de

educación y autoestima de los niños

y niñas.

Los niños y niñas reciben apoyo inte-

gral con acciones en educación, salud

e intervención sicosocial.

Con el protagonismo  de niñas y

niños que acuden a la Fundación

Agustin Tomalá en Guayaquil, se con-

formó una banda de música que in-

cluye a 46 personas entre niños,

niñas y adultos. A través de la música

niñas y niños mejoran su nivel de

aprendizaje y sus destrezas lecto-es-

critoras. La metodología de trabajo es

la denominada “Aprendizaje triple A”,

misma que busca crear ambientes

amigables, afectivos y acogedores,

adicionalmente esta metodología

permite la participación e inclusión

de las abuelitas y familiares que están

a su alrededor. 

Otra experiencia innovadora tiene

que ver con el apoyo a “casas hogar”

en las que se insertan a familias aco-

gientes niñas y niños huérfanos y sin

protección de sus familias cercanas.

Esta iniciativa es liderada por la Fun-

dación ORPH AIDS en Santo Domingo

de los Tsáchilas. 



E
n el tema de Incidencia Polí-

tica, UNIVIDA contribuye en la

implementación del Plan Estra-

tégico Multisectorial de Respuesta

Nacional al VIH-SIDA en coordinación

con: Ministerio de Salud – Programa

Nacional de Sida, Programa Nacional

para la Educación de la Sexualidad y

el Amor (PRONESA) en coordinación

con el Ministerio de Educación.

Por otra parte con el Ministerio de

Relaciones Laborales se trabaja en la

difusión e implementación del

Acuerdo Ministerial No. 398 referido

a la no discriminación en el campo la-

boral hacia las personas que viven

con VIH-SIDA, estas acciones  llevan a

cabo en coordinación con el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD).

CARE y el Ministerio de Relaciones

Laborales, se encuentran desarro-

llando  un plan de fortalecimiento en

el que se contempla la sensibilización

en VIHSIDA a inspectores de trabajo,

quienes brindan servicios de asesoría

y revisión del cumplimiento de nor-

mas de protección para los trabaja-

dores. Este proceso brinda

sostenibilidad a las acciones iniciadas

con el sector laboral,  y proyecta efec-

tos positivos frente a los derechos de

las personas que viven con VIH SIDA.

SECTOR PRIVADO 

El Sector Privado participa en el pro-

grama empresarial en VIH SIDA en el

marco de acciones de Responsabili-

dad Social, a través del mismo perso-

nal gerencial, administrativo y

operativo de 300 empresas han par-

ticipado y cambiado sus actitudes,

conocimientos y comportamientos

frente al VIH – SIDA, así mismo se han

fortalecido acciones no discriminato-

rias y de respeto a los derechos hu-

manos de las personas viviendo con

el virus. En este sentido 15 empresas

elaboraron igual número de políticas

corporativas no discriminatorias en el

lugar de trabajo. 

En el año 2008, diez empresas fueron

reconocidas por sus acciones empre-

sariales en VIH SIDA:   ADC HAS, ALES,

COLGATE, DALE,  HOSPITAL ANDRADE

MARIN, PFIZER, ROCHE, SEAFMAN,

JARDINES DE CAYAMBE y FRANZ VIE-

GENER.

RESULTADOS / Diciembre 2006 - agosto 2009

EXPERIENCIA DE MICROEMPRESA 

UNIVIDA logró desarrollar e implementar una micro-

empresa con mujeres adultas (“abuelitas”) que que-

daron como responsables del cuidado de sus nietos

por la muerte  de sus padres a causa del SIDA.

4. Incidencia Política 



Con el sector  bananero a través de

DALE se logró que miles de trabaja-

dores agrícolas conozcan sobre el

virus y tengan acceso al diagnóstico y

tratamiento temprano.

Otra experiencia exitosa con el sec-

tor agrícola es la realizada con EXPO-

FLORES donde 24 fincas del cantón

Mejía han implementado el pro-

grama empresarial en VIHSIDA y

están desarrollando políticas no dis-

criminatorias en el marco de la res-

ponsabilidad social. 

GOBIERNOS LOCALES

UNIVIDA   ha apoyado en la elabora-

ción de 39 ordenanzas municipales

integrales en VIH-SIDA en coordina-

ción con el PNUD, y la Asociación de

Municipalidades del Ecuador (AME).

De esta manera se  desarrolla una

estrategia de incidencia política

para trabajar con gobiernos descen-

tralizados autónomos, en base a la

“GUIA  METODOLOGICA PARA RES-

PONDER AL VIH SIDA DESDE LOS

GOBIERNOS LOCALES”.  Esta meto-

dología trabaja en escuelas de for-

mación de promotores del VIH SIDA,

que operativizan las políticas públi-

cas locales y nacionales,  llegando

hasta el momento a intervenir en 39

cantones con las siguientes accio-

nes: Planes de Información, Educa-

ción y Comunicación y con la

formación de comités intersectoria-

les que dentro y fuera de los muni-

cipios realizan acciones con el

objetivo de disminuir la incidencia

del VIH SIDA  a nivel local.

En el mes de abril del  2009, se realizó

la premiación  a las mejores prácticas

de los gobiernos seccionales en VIH

SIDA, esta acción tuvo el liderazgo del

Programa Nacional de Sida y AME en

apoyo y coordinación con CARE Y

PNUD. A través de una feria, los go-

biernos locales participantes expusie-

ron sus logros y avances en el tema y

con mucha creatividad mostraron el

material utilizado para la difusión de

las prácticas de prevención en VIH-

SIDA. Este proceso sirvió para com-

partir aprendizajes entre todos los

participantes y concursantes, los mu-

nicipios ganadores fueron: Santa

Ana, Atacames y Manta.

SISTEMA DE INFORMACION 

NACIONAL “SISIDA”

UNIVIDA  junto con el Programa Na-

cional de Sida desarrollaron e imple-

mentan el Sistema de Información

Nacional en SIDA llamado “SISIDA” en

las clínicas del VIH SIDA en las provin-

cias de Guayas y Pichincha.  Bajo

acuerdos de cooperación los esfuer-

zos están encaminados al manejo au-

tomatizado de la administración y

gestión del sistema de información

nacional. Cabe señalar que se pro-

yecta replicar esta acción en otras

provincias del país.

RESULTADOS / Diciembre 2006 - agosto 2009

Diseño e implementación de
polí�cas no discriminatorias 
sobre el VIH/SIDA en el Marco 
de la ley y los Derechos

Educación, prevención 
y atención básica en 
VIH/SIDA

PROGRAMA EMPRESARIAL 
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INVESTIGACIONES

Una de las estrategias desarrolladas por el pro-

yecto UNIVIDA es contar con evidencias que per-

mitan generar políticas públicas. En este marco el

proyecto ha realizado aportes importantes en el

campo de la investigación, entre estas destacan

las siguientes:

• Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácti-

cas en las provincias de intervención de UNI-

VIDA, 

• Estudio de Incidencia y Muerte por VIH SIDA

en zonas de intervención de UNIVIDA.

• En coordinación con MSP, Consejo Nacional de

la Niñez y Adolescencia (CNNA), UNICEF, Mi-

sión Alianza Noruega y Defensa de los

Niños/as Internacional se impulsa la investiga-

ción de Condiciones de Vida de Niños/as Afec-

tados por el VIH SIDA, investigación que se

realizará a nivel nacional para complementar

indicadores no disponibles para el país.

Estas investigaciones contribuyen a la implemen-

tación del modelo de atención vigente en VIH

SIDA en el país.

E
ste componente busca conocer y adaptar

las mejores prácticas de experiencias de

CARE, socios y otras organizaciones que

puedan ser replicadas a nivel institucional, local y

nacional.  Es un proceso que  busca fortalecer mu-

tuamente a las organizaciones que laboran en el

proyecto, y crear experiencias que sirvan como

modelos demostrativos para potenciar los resul-

tados positivos y aprender de los errores, para

mejorar nuestra práctica cotidiana, así UNIVIDA

potencializa los modelos de Fondos Concursables,

Modelo de Atención Integral a PVVS,  Modelo de

Microcrédito para PVVS, Modelo de Atención y

cuidado a Niños/as Afectados por el VIH SIDA,

Modelo de trabajo con Sector Privado, Modelo de

trabajo con Gobiernos Locales, Modelo de aten-

ción a poblaciones en riesgo, etc.

5. Aprendizaje




