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Introducción
En 2012 comienza a ejecutarse en el país el proyecto “Hacia la inclusión social y el 
acceso universal a la prevención y atención integral en VIH – sida de las poblaciones 
más vulnerables en Uruguay”.

El Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria está apoyan-
do la propuesta de Uruguay para un período de dos años con posibilidades de ser 
extendido a tres años más según la evaluación de los resultados que se alcancen 
con la implementación de esta primera fase.

Este Proyecto orienta las acciones hacia dos de las poblaciones más vulnerables 
frente al VIH/sida en Uruguay:

•	 Población de travestis, transgénero y transexuales; incluyendo quienes reali-
zan trabajo sexual;

•	 Población de hombres que tienen sexo con hombres (gay, homosexuales y bi-
sexuales); incluyendo quienes realizan trabajo sexual;

Se hace extensivo a población privada de libertad.

Los Acuerdos de Subvención avalados por la Comisión Nacional de Sida – Meca-
nismo Coordinador País (CONASIDA-MCP), fueron firmados en diciembre de 2011 
entre el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y las 
dos instituciones responsables de su ejecución:

•	 Ministerio de Salud Pública - Receptor Principal Estatal.
•	 Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) - Receptor Principal No 

Estatal.

Esta propuesta representa el compromiso del país para dar un paso necesario e 
importante en la respuesta a la epidemia de VIH, centrándose en las poblaciones 
más afectadas,  menos atendidas hasta el momento y que viven en condiciones de 
mayor vulnerabilidad.

Las intervenciones propuestas en el proyecto permiten fortalecer al Sistema Na-
cional Integrado de Salud (SNIS), profundizando su enfoque integral a través de 
mejorar la respuesta a la epidemia de VIH en el Uruguay.
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Objetivos

En el marco del derecho a la salud de todas las personas, el proyecto tiene cuatro 
objetivos principales:

1. Promover el acceso universal a la prevención, diagnóstico y atención de VIH e ITS 
y coinfección VIH-TB de la población de hombres gay, de otros HSH y Trans (inclu-
yendo trabajadores sexuales y personas privadas de libertad), con base en eviden-
cias y en un marco de derecho a la salud. (Ejecución a cargo de Receptor Principal 
Estatal).

2. Fortalecer las organizaciones y colectivos de HSH y Trans del país para contribuir 
a su integración social y consolidar un entorno favorable para el control de la epide-
mia. (Ejecución a cargo de Receptor Principal No Estatal).

3. Promover un entorno social favorable hacia la plena inclusión social y el ejercicio 
pleno de la ciudadanía de las poblaciones de HSH y Trans que disminuya su vulnera-
bilidad a las ITS y VIH. (Ejecución a cargo de Receptor Principal No Estatal).

4. Consolidar un sistema de información nacional oportuno, relevante y transparen-
te, que contribuya con evidencia actualizada a la respuesta nacional. (Ejecución a 
cargo de Receptor Principal Estatal).
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El trabajo de la ANII 
y las organizaciones seleccionadas

La Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) - en tanto  Receptor Prin-
cipal No Estatal - tiene a su cargo los objetivos 2 y 3, y trabaja para su implemen-
tación con tres organizaciones de la sociedad civil que fueron seleccionadas por la 
CONASIDA – MCP para actuar como Sub-receptores. Estas organizaciones son: 

•	 Cooperativa Centro Virchow (CENTRO VIRCHOW), 
•	 Iniciativa Latinoamericana (Inlatina),
•	 Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).

Para el cumplimiento de los objetivos contemplados por la parte no estatal del Pro-
yecto, se llevan adelante diversas actividades:

•	 Capacitación de personas y organizaciones HSH y Trans;
•	 Fondos concursables para el desarrollo de proyectos innovadores a cargo de 

organizaciones HSH y Trans, con énfasis en prevención de VIH;
•	 Capacitación y sensibilización a actores claves para fomentar entornos favora-

bles hacia las personas viviendo con VIH, hacia HSH y personas Trans; 
•	 Acciones de comunicación para promover el respeto de los derechos de las 

personas sexualmente diversas y combatir el estigma y la discriminación.

Las siguientes imágenes pertenecen a las actividades de-
sarrolladas en el marco del proyecto País del Fondo Mun-
dial, por la parte no estatal.
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Estas reuniones incluyen a las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones 
Trans y HSH, otras ONGs trabajando en los temas de diversidad sexual e ITS/VIH/
Sida, agencias de Naciones Unidas, autoridades. 

Presentación del proyecto y talleres sobre el fortalecimiento 

de organizaciones de la sociedad civil en Montevideo y en ciu-

dades del interior. Abril a Octubre 2012. 1
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Jornadas de conformación de grupos de referentes con varias temáticas: 
•	 presentación general del Proyecto y talleres, 
•	 presentación por la Dra. Michelle Suarez de un relevamiento sobre legislación 

existente para el ejercicio de derechos de la población Trans y HSH, con pro-
puestas para mejorar los marcos normativos y mecanismos existentes para 
combatir estigma y discriminación, 

•	 presentación de la operatividad de los fondos semilla,
•	 preparación de la reunión en el Parlamento. 

Reuniones trimestrales con los referentes de las organiza-

ciones de la sociedad civil, pertenecientes a las poblaciones 

Trans y HSH. 2
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Capacitaciones a la población objetivo: Personas Trans y HSH 

en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Maldonado y 

Montevideo. (Inlatina) Julio a Noviembre 2012. 3

Se realizan ciclos de capacitaciones sobre las temáticas siguientes:

1. Salud y VIH,
2. Derechos Humanos y Diversidad sexual,
3. Elaboración de proyectos. 
Cada ciclo se compone de 3 instancias de trabajo de 2 días cada una. 
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Talleres sobre ciudadanía de personas Trans y trabajadoras 

sexuales. (MYSU) Octubre y Noviembre 2012.4

Se promueve el ejercicio de ciudadanías sexuales que fomenten el desarrollo de 
sujetos responsables de sí mismos, y de sus pares en la prevención del VIH y en 
el combate al estigma y la discriminación. Estos encuentros permitieron difundir 
legislaciones y políticas sociales que les reconocen sus derechos así como profundi-
zar el vínculo con y entre ellas.
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Fondos Semilla. Convocatoria  para actividades de sensibiliza-

ción y prevención. Setiembre y Diciembre 2012.

5

Se realizan actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de base y 
grupos con la población objetivo del proyecto: hombres que tienen sexo con hom-
bres (gays, homosexuales y bisexuales) y personas Trans – haciéndose extensivos a 
quienes están privados de libertad.
Fomentar acciones que apunten a superar la homofobia y la transfobia. Promover 
aspectos relacionados a la prevención y diagnósticos de VIH, combate al estigma y 
la discriminación, actividades culturales, entre otros.



Acciones en imágenes   en el año 2012

Lanzamiento del libro de la Dra. Michelle Suarez Bertora: 

“Mapa de ruta. Hacia una igualdad sustantiva, Realidades y 

perspectivas de la normativa vigente para la inclusión social 

de la diversidad sexual.” (MYSU). Octubre 2012. 
6
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Sesión en el Parlamento para presentar percepciones y análi-

sis sobre la implementación de las leyes aprobadas en el país 

que reconocen los derechos de la diversidad sexual. 

(MYSU). Noviembre 2012. 
7

Encuentro entre parlamentarios, referentes de organizaciones de la sociedad civil 
(población objetivo del Proyecto) y actores estatales y no estatales del Proyecto. 
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Capacitaciones de personal penitenciario y personal 

del Ministerio del Interior. (Centro Virchow). 

Octubre a Diciembre 2012. 8

En la promoción de un entorno amigable para reducir la vulnerabilidad ante ITS y 
el VIH y favorecer la integración social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
personas HSH y Trans, se trabaja en:
•	 Sensibilizar al personal penitenciario en la temática referente a prevención de 

VIH en poblaciones más vulnerables desde un enfoque de género y DDHH.
•	 Generar un espacio de trabajo grupal facilitando el intercambio de información 

(conceptos, mitos, creencias).
•	 Vincular las temáticas propuestas con el trabajo cotidiano en los complejos 

penitenciarios aportando elementos para una mejor práctica.

Se desarrollan 3 ejes temáticos en los talleres:
1. Prevención de VIH      2. Género y Diversidad sexual     3. Derechos humanos y cárceles.
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Simposio sobre VIH, Estigma y Discriminación. 

(MYSU). Diciembre 2012. 9

La realización del Simposio se entiende como espacio privilegiado para intervincu-
lar la prestación de servicios de salud con el análisis de prácticas institucionalizadas 
que pueden ser generadoras de situaciones de estigma y discriminación hacia la 
población usuaria de dichos servicios. 
Revisar prácticas y percepciones de los prestadores en el diálogo directo con la po-
blación usuaria y beneficiaria de las políticas de atención en VIH.
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Mesa de diálogo y reflexión: Avances y nuevos aportes en 

la construcción de ciudadanía. Derechos económicos, sociales 

y culturales y población LGBT. (Inlatina). Diciembre 2012.10

Esta mesa pretende generar nuevas pistas sobre las formas de abordaje de la temá-
tica del Proyecto, revisando las bases teóricas, metodológicas y políticas. 
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Lanzamiento del Cine Foro a nivel nacional: 19 arterias de 

apertura a la diversidad, por Llamale H. Uruguay / Cultura / 

Diversidad. Diciembre 2012.11

El proyecto se propone recorrer durante el 2013 todas las capitales departamen-
tales del país donde se realizara la presentación del festival de cine y la realización 
de cine foros.  

Los 3 ejes temáticos que unen a lo largo del ciclo son:
1. Cultura      2. Calidad de vida     3. Educación. 
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Creación y puesta en marcha de la página web de Proyecto 

Fondo Mundial en Uruguay: http://proyectovihuruguay.org 

(Centro Virchow). Diciembre 2012.12



Acciones en imágenes   en el año 2012








