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NCPI Header
COUNTRY

Nombre del funcionario del Comité Nacional del SIDA a cargo de la presentación del ICPN a quien se puede
contactar para preguntas, en su caso: 
Dra. Susana Cabrera
dirección Postal: 
18 de julio 1892 CP 11200 - MSP: - Montevideo - Uruguay
Teléfono: 
+598 2 4000101/04
Fax: 
-
E-mail: 
ppits-sida@msp.gub.uy

Describa el proceso utilizado para la recopilación y validación de los datos del ICPN: 
Entrevistas personales. Reuniones de intercambio y validación
Describa el proceso utilizado para resolver los desacuerdos, si los hubiera, relativos a las respuestas a preguntas
concretas: 
-
Highlight concerns, if any, related to the final NCPI data submitted (such as data quality, potential misinterpretation
of questions and the like): 
-

PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

organización Nombres/posiciones A.I A.II A.III A.IV A.V A.VI
Área Salud Sexual y Reproductiva MSP Dra. Leticia Rieppi Si Si Si Si Si Si

Programa Nacional ITS/VIH-sida Dra. Susaana Cabrera Si Si Si Si Si Si

Ministerio del Interior- Asesoría Lic. Juanita Maritán Si Si Si Si Si Si

Ministerio del Interior - Instituto Nacional de
Rehabilitación Lic. José Luis Priore Si Si Si Si Si Si

Encargado del Despacho de la Dirección Nacional de
Sanidad Policial

Dr. Leonardo Anzalone
Cantón Si Si Si Si Si Si

Servicio Enfermedades Infecciosas del Hospital
Policial Dra. Araceli Pino Si Si Si Si Si Si

Ministerio de Desarrollo Social Macarena Duarte Si Si Si Si Si Si

ASSE Dra. Daniela Paciel Si Si Si Si Si Si

Parlamento Diputada Berta
Sanseverino Si Si Si Si Si Si

Escuela de Policía - Ministeiro del Interior Of. Ppal. Laura Labarnois Si Si Si Si Si Si

PARTE B [para que respondan a las organizaciones de la sociedad civil, organismos bilaterales y organizaciones de las
Naciones Unidas]

organización Nombres/posiciones B.I B.II B.III B.IV B.V
AMISEU Pablo Nalerio Si Si Si Si Si

ICW Maureen Brenzon Si Si Si Si Si

ATRU Gloria Alvez Si Si Si Si Si

ASEPO Cesar Dos Santos Si Si Si Si Si

Compañeros de las Amèricas Liset Collazo Si Si Si Si Si
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RedLa+ Laura Pérez Si Si Si Si Si

IELSUR Maria de los Angeles
Salgado Si Si Si Si Si

OJEVAS NEGRAS - Si Si Si Si Si

ESPACIO PARTICIPATIVO DE USUARIOS DE LA SALUD Ana Martha Ranguis. Si Si Si Si Si

FRANSIDA Stella Domínguez Si Si Si Si Si

CHLA-EP orge Rodríguez de
Marco. Si Si Si Si Si

MOVIMIENTO NACIONAL DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA Mario Segovia. Si Si Si Si Si

Regional Norte de Red Uruguaya de PVVS - Si Si Si Si Si

Red de PVVS de la Frontera Uruguay-Brasil Omar Preza Si Si Si Si Si

IDES Marcelo Cervantes Si Si Si Si Si

MYSU Lilian Abracinskas Si Si Si Si Si

Equipo Conjunto de las Naciones Unidas en VIH - Si Si Si Si Si

- - No No No No No

A - I. STRATEGIC PLAN
¿Ha desarrollado el país una estrategia nacional multisectorial para responder al VIH?
(Multisectoral strategies should include, but are not limited to, those developed by Ministries such as the ones
listed under 1.2): 
Si
Si la respuesta es Sí, indique el periodo cubierto: 
2005 a la fecha
IF YES, briefly describe key developments/modifications between the current national strategy and the prior one.
IF NO or NOT APPLICABLE, briefly explain why.: 
-

1.1 Which government ministries or agencies

Nombre de los ministerios u organismos gubernamentales [rellenar]: 
Administración de ServiciMinisterio de Salud Pública Ministerio del Interior Ministerio de Defensa Ministrio de Desarrollo
Social Ministerio de Transporte

¿Qué sectores están incluidos en la estrategia multisectorial con un presupuesto específico para el VIH destinado a sus
actividades?

SECTORES

Incluido en la estrategia Presupuesto asignado
Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si No

Si No

Otros [especificar]: 
Ministerio de Desarrollo Social. Banco de Previsión Social
IF NO earmarked budget for some or all of the above sectors, explain what funding is used to ensure
implementation of their HIV-specifc activities?: 
Existe un presupuesto genérico para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) del Ministerio de Salud
Pública que asegura la cobertura de insumos de prevención, diagnóstico, tratamiento antirretroviral, tratamiento y
profilaxis de infecciones oportunistas, exámenes de monitoreo. A través de presupuesto del MIDES se cubre
complemento nutricional. BPS, beneficios sociales (pensiones cuando exista motivos sociales y discapacidad). Municio:
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transporte para traslados para control médico. En cuanto al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa los insumos de
prevención, diagnóstico, exámenes y tratamiento son cubiertos por los presupestos de Sanidad Policial y Sanidad Militar.
Las intervenciones realizadas en càrceles en los años 2006 al 2010 han sido financiadas por OPS y el MSP. Las
intervenciones en uniformados han sido a través de UNFPA (talleres en Montevideo e Interior del país). Por otra parte en
el instituto de formación Penitenciario se han desarrollado cursos a los nuevos funcionarios civiles ingrasados en el año
2011. Dicha escuela se está formando y fortaleciendo en el marco de un convenio con COMJIB. En cuanto a uniformados
se realizó un estudio por 2 consultores en el 2010, a través de un convenio con el fondo de población de ONU a los fines
de rever la curricula en materia de perspectiva de género, salud sexual y reproductiva y violencia domestica, abordando
en el segundo punto la materia VIH entre otras, cuyo producto es un informe con recomendaciones respecto a los temas y
forma de adaptar el plan de estudio de la Escuela de policía de Estudios Superiores y CEFOCAP, mas la creación de un
curso superior de especialización en políticas de seguridad y seguridad y género. El presupuesto asignado que se utilizó
para algunas actividades específicas relacionadas, provino del Proyecto de ONUSIDA. “Fortalecimiento de las
Actividades de Prevención en VIH/SIDA en los Servicios uniformados de la República Oriental del Uruguay “ y del
convenio con ONUSIDA/UNFPA para el Proyecto “ Apoyo a la Prevención de lIT/ VIH y Promoción del Autocuidado”

La estrategia multisectorial, ¿está dirigida a las siguientes poblaciones clave/otras poblaciones vulnerables, entornos y
asuntos interrelacionados?

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
-
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
No
Personas con discapacidades: 
No
Usuarios de drogas inyectables: 
No
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas: 
Si
Prisiones: 
Si
Escuelas: 
Si
Lugares de trabajo: 
Si
Tratamiento del estigma y la discriminación: 
Si
Capacitación y/o igualdad de género: 
Si
VIH y pobreza: 
Si
Protección de los derechos humanos: 
Si
Participación de las personas que viven con el VIH: 
Si

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, explique cómo se identificó a las poblaciones clave?: 
-
1.4 ¿Cuáles son las poblaciones clave y los grupos vulnerables a los que van destinados los programas
nacionales del VIH? [especificar]: 
-
1.5 ¿Incluye la estrategia multisectorial un plan operativo?:  Si

1.6. ¿El plan estratégico multisectorial u operativos incluyen

a. objetivos formales del programa?: 
Si
b. metas o hitos claros?: 
Si
c. un desglose de los costos de cada área programática?: 
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Si
d. una indicación de las fuentes de financiación del apoyo a la ejecución del programa?: 
Si
e. un marco de vigilancia y evaluación?: 
Si

1.7

1.7. Has the country ensured “full involvement and participation” of civil society in the development of the
multisectoral strategy?: 
Participación activa
SI LA PARTICIPACIÓN ES ACTIVA, explique brevemente cómo se organizó: 
En el año 2005, se convocaron a representantes de organismos estatales y de la Sociedad civil y Personas que Viven
con VIH a conformar el Mecanismo Coordinador País para presentación de un proyecto al FM. Sí bien este no fue
aprobado, la Comisión continuó funcionando y en el año 2008 se oficializa la creación de la CONASIDA mediante un
decreto del Poder Ejecutivo. A partir de la aprobación del Proyecto de la Ronda 10, este organismo multisectorial asume
la función de MCP, y se mantienen las funciones inherentes a la respuesta nacional ante el VIH-Sida y otras ITS.

1.8 ¿Han respaldado la mayor parte de los asociados para el desarrollo externos (bilaterales y multilaterales) la
estrategia multisectorial?: 
Si

1.9

1.9. Have external development partners aligned and harmonized their HIV-related programmes to the national
multisectoral strategy?: 
Sí, todos los asociado

2. Has the country integrated HIV into its general development plans such as in: (a) National Development Plan;
(b) Common Country Assessment / UN Development Assistance Framework; (c) Poverty Reduction Strategy; and
(d) sector-wide approach?: 
Si

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se integra el apoyo al VIH en alguno de los siguientes planes de desarrollo
específicos?

Evaluación nacional común/marco de la ONU para la asistencia al desarrollo: 
Si
Plan de desarrollo nacional: 
Si
Estrategia para la reducción de la pobreza: 
Si
Enfoque multisectorial: 
Si
Otros [especificar]: 
-

2.2. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cuáles de las siguientes áreas específicas relacionadas con el VIH están
incluidas en uno o más de los planes de desarrollo?

Alivio del impacto del VIH : 
No
Reducción de las desigualdades de género que se relacionan con la prevención/tratamiento, atención y/o
apoyo relativos al VIH: 
Si
Reducción de las desigualdades de ingresos en relación con la prevención del VIH / tratamiento, atención y / o
apoyo: 
Si
Reducción del estigma y discriminación: 
Si
Tratamiento, atención y apoyo (incluidos la seguridad social u otros planes): 
Si
Mayor poder económico de las mujeres (p. ej., acceso al crédito, a la tierra y a la capacitación): 
Si
Otros[especificar a continuación]: 
-

3. ¿Ha evaluado el país el impacto del VIH en el desarrollo socioeconómico a efectos de planificación?: 
No
4. Does the country have a strategy for addressing HIV issues among its national uniformed services (such as
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military, police, peacekeepers, prison staff, etc)?: 
Si
5. ¿Ha seguido el país los compromisos acordados en la Declaración Política de 2011 sobre el VIH/sida?*: 
Si
5.1. ¿Se han revisado el presupuesto y la estrategia nacionales como corresponde?: 
Si
5.2. Are there reliable estimates of current needs and of future needs of the number of adults and children
requiring antiretroviral therapy?: 
Estimates of Current and Future Needs
5.3 ¿Se hace un seguimiento de la cobertura del programa del VIH?: 
Si

5.3

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se vigila la cobertura por sexo (masculino, femenino)?: 
No
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se vigila la cobertura por grupos de población?: 
No
¿Se vigila la cobertura por zona geográfica?: 
No

5.4 ¿Ha desarrollado el país un plan para fortalecer los sistemas de salud?: 
Si
Please include information as to how this has impacted HIV-related infrastructure, human resources and
capacities, and logistical systems to deliver medications: 
-
6. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate strategy
planning efforts in the HIV programmes in 2011?: 
8
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Estudios epidemiológicos de 2da generación y desarrollo de un PEN 2005-2010 en base a evidencia. Recopilación de la
evidencia y generación de una base de datos por la metodología ASAP durante el año 2010 para sustentar la planificación
orientada a resultados. Elaboración de un Marco de Resultados y el PEN 2012-2016
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
No se dispone de un sistema de Monitoreo y Evaluación ni de un plan. Tampoco existen recursos humanos, económicos ni
infraestructura para sostener estas actividades.

A - II. POLITICAL SUPPORT AND LEADERSHIP
1. ¿Los siguientes altos cargo hablan en público a favor de los esfuerzos relacionados con el VIH en los grandes foros
locales, al menos dos veces por año?

A. Ministros del gobierno: 
Si
B. Otros altos cargos a nivel subnacional: 
Si

1.1

(For example, promised more resources to rectify identified weaknesses in the HIV response, spoke of HIV as a
human rights issue in a major domestic/international forum, and such activities as visiting an HIV clinic, etc.): 
No

Describa brevemente algún ejemplo de un caso donde el presidente u otro alto cargo haya demostrado su
liderazgo:: 
-
2. Does the country have an offcially recognized national multisectoral HIV coordination body (i.e., a National HIV
Council or equivalent)?: 
Si

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, el órgano multisectorial nacional del sida

¿Tiene términos de referencia?: 
Si
¿Tiene liderazgo y participación activos del gobierno?: 
Si
¿Tiene un presidente oficial?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cuál es su nombre y su cargo?: 
Nombre: Dr. Leonel Briozzo Cargo/Función: Subscretario Ministerio de Salud Pública
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¿Tiene una composición definida?: 
-
¿Incluye a representantes de la sociedad civil?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a cuántos?: 
-
¿Incluye a las personas que viven con el VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a cuántos?: 
-
¿Incluye al sector privado?: 
No
¿fortalece la coordinación de los donantes para evitar la financiación paralela y la duplicación de esfuerzos en
materia de programación y preparación de informes?: 
Si

3. Does the country have a mechanism to promote interaction between government, civil society organizations,
and the private sector for implementing HIV strategies/programmes?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente los principales logros conseguidos: 
Espacios de diálogo, identificación de prioridades, necesidades y soluciones Participación en la ejecución del Proyecto
Ronda 10 del FM “Hacia la Inclusión Social y el Acceso Universal a la Prevención y Atención Integral de VIH/Sida de las
Poblaciones mas Vulnerables en Uruguay
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Dificultad para participación de representantes del interior del país No se ha logrado involucrar de forma continua al sector
privado
4. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional relativo al VIH se dedicó a actividades llevadas a cabo por la
sociedad civil durante el año pasado?: 
3%

5.

Desarrollo de las capacidades: 
No
Coordinación con otros asociados de ejecución: 
Si
Información sobre las necesidades prioritarias: 
Si
Adquisición y distribución de fármacos u otros suministros: 
No
Orientación técnica: 
Si
Otros [escribir abajo]: 
-

6. Has the country reviewed national policies and laws to determine which, if any, are inconsistent with the
National HIV Control policies?: 
Si
6.1. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se han enmendado las políticas y la legislación para que sean
coherentes con las políticas nacionales de control del sida?: 
No
7. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the political
support for the HIV programme in 2011?: 
7
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Fortalecimiento de la Comisión Intergubernamental de VIH del MERCOSUR
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Obtener mayor involucramiento de otros sectores estatales en la Respuesta Nacional al VIH-Sida Fortalecimiento del
Programa Nacional ITS-VIH/Sida en recursos humanos permanentes.

A - III. HUMAN RIGHTS
1.1

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
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Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
Si
Usuarios de drogas inyectables: 
Si
Internos en prisiones: 
Si
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

1.2 ¿Dispone el país de una ley general (es decir, no de la discriminación relacionada con el VIH específicamente)
contra la discriminación?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA a las preguntas 1.1. o 1.2, describa brevemente el contenido de la o las leyes: 
No existe una Ley específica en VIH-Sida, pero se contemplan los derechos de las poblaciones vulnerables en la propia
Constitución de la República, en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Declaración del MERCOSUR 2007 en lo
que refiere a la diversidad. Institución Nacional de Derechos Humanos, en la órbita del Parlamento (Ley 18.446) La Ley
18.817, Lucha contra el Racismos la Xenofobia y la Discriminación, se garantiza las condiciones de igualdad de los
Derechos Humanos y Libertades fundamentales para todas las personas, en las esferas política, económica, social y cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública. Comisión Honoraria contra la Xenofobia, el racismo y toda otra forma de
discriminación del Ministerio de Educación y Cultura. La Ley 18.335 establece los derechos y obligaciones de pacientes y
usuarios de los servicios de salud. En especial los artículos 2 y 17 que refiere el derecho a recibir tratamiento igualitario y a
que no podrán ser discriminados, así como el derecho a un trato respetuoso y digno. Junta Nacional de Salud Consejos
Asesores Honorarios Departamentales Oficinas de Atención al Usuario en todas las instituciones públicas y privadas La Ley
18.437, Ley General de Educación, en su Capítulo IV referido a los principios de la educación estatal determina en su Artículo
18 la igualdad de oportunidades o equidad, haciendo especial destaque en la transformación de los estereotipos
discriminatorios por motivos de género, raza, etnia u orientación sexual y en su Capítulo VI define las líneas transversales del
Sistema Nacional de Educación, entre las que destacamos la educación en derechos humanos, la educación para la salud y
la educación sexual. Comisión Nacional de Eduación Sexual del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) Ley 17.684, creación del Comisionado Parlamentario, como órgano de promoción y
protección de los derechos de las Personas Privadas de Libertad Mesas Representativas de las Personas Privadas de
Libertad Mesa de Mujeres Privadas de Libertad SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia, Uruguay) La Ley 18.250, Ley de
Migración, reconoce como derecho inalienable de toda persona migrante y sus familiares el derecho a la migración, a la
reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia así como la igualdad de derechos con los Nacionales, sin
distinción alguna por motivos de raza, religión, idioma o de otra índole. Ley 18.426 incorpora al código de la niñez y
adolescencia un artículo sobre información y acceso incluyendo los referidos a la SSR y establece la confidencialidad en la
consulta. Ley 17.514, Violencia Doméstica, donde se declara de interés general las actividades orientadas a la prevención,
detección temprana, atención y erradicación de la VD y crea el Consejo Nacional Consultivo Honorario de Lucha contra la
VD. Este Consejo elaboró el Plan Nacional de Lucha contra la VD 2005-2010, que establece pautas y acuerdos
intersectoriales para la construcción y gestión de políticas públicas de Estado e intersectoriales. En el ámbito de la salud, el
Programa Violencia y Salud, define las acciones que garanticen una atención integral en todos los niveles de atención,
capacitación a equipos, establece pautas de detección de situaciones, orientación y contención así como su registro. Ley
17.515 de Trabajo Sexual, que establece la legalidad del trabajo sexual y garantiza los derechos de trabajadores/as sexuales
Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual Comité de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No
Comercial de Niños/as y Adolescentes Junta Nacional de Drogas en la órbita de la Presidencia de la República. La
Estrategia 2011-2015, está definida por un abordaje multisectorial, con perspectiva de género, preventivo basado en
educación y garantizando el tratamiento, con políticas de reducción de riesgos y daños Ley 18.620 Ley de Reconocimiento al
Derecho de la Identidad de Género, Cambio Registral de Nombre y Sexo. Establece que toda persona tiene derecho al libre
desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género, estableciendo mecanismos para garantizar esta identidad
con la denominación registral de nombre y sexo. Ley 18.590 Modificación de las Disposiciones Relativas a la Adopción en el
Código de la Niñez (Ley 17.823). Estas modificaciones, especialmente la del Artículo 2, permiten acceder a la adopción a
parejas en unión concubinaria, entre otras modificaciones que promueven el mejor beneficio del niño o niña adoptado. Ley
18.426, Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, garantiza las condiciones para el ejercicio pleno de los
derechos sexuales y reproductivos de toda la población, promueve políticas nacionales, diseño de programas y organización
de servicios universales, inclusivos, confidenciales. El Decreto del Poder Ejecutivo, 293/010, que reglamenta la Ley 18.426,
describe las características de estos servicios como: a) universales; b) amigables; c) inclusivos; d) igualitarios; e) integrales;
f) multidisciplinario; g) ético; h) calificado; i) confidencial.
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f) multidisciplinario; g) ético; h) calificado; i) confidencial.
Comente brevemente qué mecanismos están en marcha para garantizar la implementación de estas leyes:: 
Comente brevemente en qué grado están siendo aplicadas actualmente: 
Se aplican en gran medida. Se identifica como la mayor debilidad la ausencia de una ley específica en VIH. En este sentido
se reconoce como una de las mayores necesidades de fortalecimiento la aplicación de la Ley Antidiscriminación en algunas
poblaciones clave que comprenden comunidades LGBT así como la necesidad de fortalecer la respuesta ante situaciones
de discriminación hacia PVV.
2. Does the country have laws, regulations or policies that present obstacles to effective HIV prevention,
treatment, care and support for key populations and other vulnerable subpopulations?: 
No

SI ES ASÍ, ¿para qué subpoblaciones?

Personas que viven con el VIH: 
-
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
-
Poblaciones migrantes/móviles: 
-
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
-
Personas con discapacidades: 
-
Usuarios de drogas inyectables: 
-
Internos en prisiones: 
-
Profesionales del sexo: 
-
Transexuales: 
-
Mujeres y niñas: 
-
Jóvenes: 
-
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

Describa brevemente el contenido de estas leyes, regulaciones o políticas: 
-
Comente brevemente de qué forma suponen un obstáculo: 
-

A - IV. PREVENTION
1. Does the country have a policy or strategy that promotes information, education and communication (IEC) on
HIV to the general population?: 
Si

IF YES, what key messages are explicitly promoted?

Abstenerse del consumo de drogas inyectables: 
No
Evitar las relaciones sexuales remuneradas: 
No
Evitar las relaciones sexuales intergeneracionales: 
No
Fidelidad: 
No
Abstinencia sexual: 
No
Aplazamiento del inicio de la actividad sexual: 
No
Práctica de relaciones sexuales (más) seguras: 
Si
Combatir la violencia contra las mujeres: 
Si
Mayor aceptación y participación de las personas que viven con el VIH: 
Si
Mayor participación de los varones en programas de salud reproductiva: 
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Si
Conocimiento del estado serológico con respecto al VIH: 
Si
Circuncisión masculina bajo supervisión médica: 
No
Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH: 
Si
Promoción de una mayor igualdad entre hombres y mujeres: 
Si
Reducción del número de parejas sexuales: 
No
Uso de equipo de inyección estéril: 
No
Uso sistemático del preservativo: 
Si
Otros [escribir abajo]: 
-

1.2 ¿Ha efectuado el país una actividad o ejecutado un programa durante el último año para promover una
información correcta sobre el VIH en los medios de comunicación?: 
Si
2. ¿Tiene el país una política o estrategia establecidas para promover la educación sobre salud sexual y
reproductiva relacionada con el VIH entre los jóvenes?: 
Si

2.1. ¿Forma parte el VIH del plan de estudios de

las escuelas primarias?: 
Si
las escuelas secundarias?: 
Si
la formación de maestros?: 
Si

2.2. ¿Proporciona la estrategia la misma educación sobre salud sexual y reproductiva a los jóvenes de ambos
sexos, y es adecuada a su edad?: 
Si
2.3. ¿Tiene el país una estrategia de educación sobre el VIH para los jóvenes no escolarizados?: 
Si
3. Does the country have a policy or strategy to promote information, education and communication and other
preventive health interventions for key or other vulnerable sub-populations?: 
Si
Describa brevemente el contenido de esta política o estrategia: 
-

3.1. IF YES, which populations and what elements of HIV prevention does the policy/strategy address?

IDU MSM Profesionales
del sexo

Clientes de los
profesionales del sexo

Internos en
prisiones otras poblaciones

No Si Si Si Si Trans

No No Si No No -

No Si Si No Si -

No No No No No -

No No Si No No mujeres

No Si Si No Si Trans

No Si Si No Si Trans. Servicios uniformados d
ela policía

No No Si No No -

3.2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate policy efforts
in support of HIV prevention in 2011?: 
7
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Aumento de la compra de preservativos masculinos Provisión de preservativos a través de los SSyR, a PPL, instalación de
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máquinas expendedoras en sitios de encuentro de jóvenes Campaña de prevención y promoción del diagnóstico
Disponibilidad de pruebas rápidas para sífilis y VIH, algoritmos diagnósticos que incluye embarazadas, parejas sexuales y
poblaciones clave Campaña contra la discriminación
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Mejorar el proceso de consejería y oferta de la prueba en un ámbito de confidencialidad Registro sistemático de actividades
de consejería y prueba así como de entrega de preservativos
4. ¿Ha identificado el país necesidades específicas en los programas de prevención del VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cómo se determinaron dichas necesidades específicas?: 
Desde reportes desde las ONGs y servicios de atención expresados en el ámbito de la CONASIDA

4.1. ¿En qué grado se ha aplicado la prevención del VIH?

Seguridad hematológica: 
Totalmente de acuerdo
Promoción del preservativo: 
De acuerdo
reducción de daños para los usuarios de drogas inyectables: 
N/A
Prevención del VIH para los jóvenes no escolarizados: 
De acuerdo
Prevención del VIH en el lugar de trabajo: 
De acuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH: 
De acuerdo
IEC sobre reducción del riesgo: 
En desacuerdo
IEC sobre reducción del estigma y la discriminación: 
De acuerdo
Prevención de la transmisión maternoinfantil: 
-
Prevención para las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Salud reproductiva, incluidos la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para las parejas íntimas de las poblaciones clave: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
En desacuerdo
Reducción del riesgo para los profesionales del sexo: 
De acuerdo
Educación escolar sobre el VIH para jóvenes: 
De acuerdo
Precauciones universales en entornos de atención sanitaria: 
De acuerdo
Otros [especificar]: 
-

5. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in
implementation of HIV prevention programmes in 2011?: 
7

A - V. TREATMENT, CARE AND SUPPORT
¿Ha identificado el país los elementos necesarios en un paquete integral de servicios de tratamiento, atención y
apoyo relacionados con el VIH?: 
Si
Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente los elementos y a cuáles se les ha dado prioridad: 
La evaluación de indicadores: proporción de diagnóstico tardío, cobertura de tratamiento, proporción de tratamientos
iniciados en forma oportuna, adherencia, evolución de tasas de mortalidad Información por parte de prestadores de salud
Investigaciones presentadas por la Academia
Describa brevemente cómo están ampliándose los servicios de tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH: 
-

1.1. ¿En qué grado están ejecutándose los siguientes servicios de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
VIH?

Terapia antirretrovírica: 
De acuerdo
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Tratamiento antirretroviral para pacientes con TB: 
En desacuerdo
Profilaxis con cotrimoxazol en personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Diagnóstico infantil precoz: 
De acuerdo
Atención y apoyo relacionados con el VIH en el lugar de trabajo (incluidos acuerdos de trabajo alternativos): 
En desacuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH para los pacientes con tuberculosis: 
De acuerdo
Servicios de tratamiento del VIH en el lugar de trabajo o sistemas de derivación para tratamiento a través del
lugar de trabajo: 
En desacuerdo
Atención nutricional: 
En desacuerdo
Tratamiento pediátrico del sida: 
De acuerdo
Provisión a las mujeres de terapia antirretrovírica tras el parto: 
De acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para una exposición no ocupacional (p.ej. agresión sexual): 
De acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para exposiciones ocupacionales al VIH: 
De acuerdo
Apoyo psicosocial para las personas que viven con el VIH y sus familias: 
De acuerdo
Gestión de la infección transmitida por vía sexual: 
De acuerdo
Control de la infección de tuberculosis y tratamiento del VIH en centros sanitarios: 
En desacuerdo
Terapia preventiva de la tuberculosis para las personas que viven con el VIH: 
En desacuerdo
Realización de pruebas de la tuberculosis a las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Tratamiento de las infecciones comunes relacionadas con el VIH: 
De acuerdo
Otros [especificar]: 
-

2. Does the government have a policy or strategy in place to provide social and economic support to people
infected/affected by HIV?: 
Si
Aclare qué tipo de ayuda social y económica se ha brindado: 
-
3. Does the country have a policy or strategy for developing/using generic medications or parallel importing of
medications for HIV?: 
Si
4. Does the country have access to regional procurement and supply management mechanisms for critical
commodities, such as antiretroviral therapy medications, condoms, and substitution medications?: 
No
5. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in the
implementation of HIV treatment, care, and support programmes in 2011?: 
6
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Actualización de las Guías de Diagnóstico, monitorización y tratamiento en el 2011 Fortalecimiento del acceso a los test de
resistencia de todos el Sistema de Salud de forma gratuita
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Incorporar fármacos ARV en el Formulario Terapéutico Nacional considerados de primera línea en algunas situaciones
(tenofovir, atazanavir). Esto determina que el sector privado no esté obligado a su provisión Establecer mecanismos de
financiamiento para ARV para el diseño de planes de rescate que garantice el acceso a toda la población. Al momento sólo
el Sector público se hace cargo de estos planes y no así el Sector privado, con escasas excepciones Fortalecer la respuesta
y apoyo sico-social que permitan establecer mecanismos para fortalecer la adherencia Descentralización de la atención en
el Sector público así como el acceso a exámenes de monitoreo (CD4 y carga viral)
6. Does the country have a policy or strategy to address the additional HIV-related needs of orphans and other
vulnerable children?: 
No
7. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to

'11'



meet the HIV-related needs of orphans and other vulnerable children in 2011?: 
4
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Disponer de la primera investigación específica en la temática que ofrece insumos para la elaboración de estrategias
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Elaboración de estrategias específicas multisectoriales

A - VI. MONITORING AND EVALUATION
¿Tiene establecido el país un plan nacional de vigilancia y evaluación (V+E) para el VIH?: 
In Progress
Describa brevemente los problemas encontrados en el desarrollo o implementación: 
-
Describa brevemente cuáles son los problemas: 
-

2. ¿El plan nacional de vigilancia y evaluación incluye lo siguiente?

Una estrategia de recopilación de datos: 
-
Una estrategia de análisis de datos: 
-
Una estrategia de divulgación y uso de los datos: 
-
Un conjunto bien definido y normalizado de indicadores, que incluya desglose por sexo y edad (si
corresponde)?: 
-
Directrices sobre los instrumentos de recopilación de datos: 
-

3. ¿Existe un presupuesto para la implementación del plan de V+E?: 
-
4. ¿Hay una Unidad funcional de V+E en el país?: 
-
Describa brevemente los problemas encontrados: 
-

4.1. ¿Dónde tiene su base la unidad nacional de V+E?

¿En el Ministerio de Sanidad?: 
-
¿En la Comisión Nacional de VIH (o equivalente)?: 
-
¿En otro lugar? [especificar]: 
-

Empleados permanentes [añada los que sean necesarios]

CARGO [especificar cargo en los espacios a
continuación]

Jornada
completa

Media
jornada

¿Desde
cuándo?

- - - -

Empleados temporales [añada los que sean necesarios]

CARGO [especificar cargo en los espacios a
continuación]

Jornada
completa

Media
jornada

¿Desde
cuándo?

- - - -

4.3. Are there mechanisms in place to ensure that all key partners submit their M&E data/reports to the M&E Unit
for inclusion in the national M&E system?: 
-
Describa brevemente los mecanismos que se emplean para compartir datos: 
-
¿Cuáles son las principales dificultades?: 
-
5. ¿Hay un comité o Grupo de Trabajo nacional sobre V+E que se reúna de forma regular para coordinar las
actividades de V+E?: 
No
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6. ¿Hay una base de datos nacional con datos relacionados con el VIH?: 
No
6.1. IF YES, does it include information about the content, key populations and geographical coverage of HIV
services, as well as their implementing organizations?: 
-

6.2. ¿Existe un sistema de información de salud funcional?

A nivel nacional: 
Si
A nivel sub-nacional: 
No
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a qué nivel(es)? : 
-

7. ¿Publica el país por lo menos una vez al año un informe de V+E sobre el VIH que incluya datos de vigilancia del
VIH?: 
Si

8. ¿Cómo se utilizan los datos de seguimiento y evaluación utilizados?

Para la mejora del programa?: 
Si
Para el desarrollo / la revisión de la repuesta nacional al VIH?: 
Si
Para la asignación de recursos?: 
Si
Otros [especificar]: 
-

Proporcione brevemente ejemplos específicos del uso de los datos de V+E, y los mayores problemas
relacionados, si hay alguno: 
La utilización en las distintas categorías preguntadas es escasa. Para mejorar el programa: Se han fortalecido las acciones y
planes que incorporan las ITS y VIH en embarazo Se ha elaborado un PEN basado en evidencias y orientado a resultados
Para el desarrollo y revisión: Los datos disponibles de: vigilancia epidemiológica, estudios de 2da generación, de servicios
asistenciales, de indicadores de atención integral, de investigaciones se han tenido en cuenta para la elaboración del PEN.
Sin embargo no existe un Sistema de Monitoreo y Evaluación como tal. Desde fines del 2011 se está trabajando en este
sentido y en el año 2012 se ha creado una agenda para establecer el mencionado sistema, creación de un grupo de trabajo
intersectorial y elaboración del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación Los mayores problemas son: Escasa cultura de
M&E. Escasez de recursos humanos e infraestructura. No disponibilidad de un sistema informático nacional, excepto para
notificación de nuevos casos, mortalidad y embarazo (SIP) Para asignación de recursos: No se cuenta con presupuesto
específico para M&E, ni RRHH en el Programa. No existe una agenda de investigación enfocada en poblaciones clave

9. En el último año, fue la capacitación en Monitoreo y Evaluación llevó a cabo

A nivel nacional?: 
-
A nivel sub-nacional?: 
-
A nivel de prestación de servicios, incluida la sociedad civil?: 
-

9.1. ¿Se llevaron a cabo otras actividades de desarrollo de las capacidades de V+E, además de la capacitación?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa qué tipo de actividades: 
el 2011, un taller de sensibilización en las necesidades de M&E con participación multisectorial y aportes de experiencias
exitosas de M&E que se realizan en otros ámbitos (Monitoreo de Políticas Sociales)
10. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the HIV-related
monitoring and evaluation (M&E) in 2011?: 
5
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Rediseño de los instrumentos de notificación y capacitación Consolidación de la base de datos de Vgilancia Epidemiológica
Adopción de la nueva versión del SIP que incorpora variables de VIH Inclusión de variables de VIH en el Certificado de
Recién Nacido
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Conformación de un Grupo Intersectorial de M&E, fortalecimiento y articulación del Sistema de M&E y disponer de un Plan
Nacional de M&E (incluido en el plan de trabajo 2012)

B - I. CIVIL SOCIETY INVOLVEMENT
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1. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) has civil society contributed to
strengthening the political commitment of top leaders and national strategy/policy formulations?: 
4
Comentarios y ejemplos: 
La SC podría mejorar su capacidad de incidencia si contara con mayores recursos humanos y económicos
2. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) have civil society representatives been
involved in the planning and budgeting process for the National Strategic Plan on HIV or for the most current
activity plan (e.g. attending planning meetings and reviewing drafts)?: 
3
Comentarios y ejemplos: 
La participación no se traduce en los temas presupuestarios, donde la misma es casi nula

3.

a. la estrategia nacional del VIH?: 
3
b. el presupuesto nacional relacionado con el VIH?: 
1
c. los informes nacionales del VIH?: 
3
Comentarios y ejemplos: 
-

4.

a. ¿En el desarrollo del plan nacional de V+E?: 
0
b. ¿En la participación en el comité nacional de V+E/ grupo de trabajo responsable de la coordinación de las
actividades de V+E?: 
0
c. ¿Participan en el uso de datos para la toma de decisiones?: 
0
Comentarios y ejemplos: 
-

5. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) is the civil society sector representation in
HIV efforts inclusive of diverse organizations (e.g. organisations and networks of people living with HIV, of sex
workers, and faith-based organizations)?: 
-
Comentarios y ejemplos: 
No existe un plan de vigilancia y monitoreo, y los esfuerzos para su conformación siguen siendo incipientes.

6. ¿En qué grado (en una escala de 0 a 5 donde 0 es “Bajo” y 5 es “Alto”) puede acceder la sociedad civil al

a. Apoyo financiero adecuado para ejecutar actividades relacionadas con el VIH?: 
2
b. Apoyo técnico adecuado para ejecutar actividades relacionadas con el VIH?: 
2
Comentarios y ejemplos: 
-

7. ¿Qué porcentaje de los siguientes programas/servicios relacionados con el VIH se estima que proporciona la
sociedad civil?

Personas que viven con el VIH: 
51-75%
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
25-50%
Usuarios de drogas inyectables: 
<25%
Profesionales del sexo: 
25-50%
Transexuales: 
25-50%
del asesoramiento y las pruebas: 
51-75%
Reducción del estigma y discriminación: 
51-75%
Servicios clínicos (Terapia antirretrovírica/IO)*: 
-
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Atención domiciliaria: 
<25%
Programas para HNV: 
<25%

8. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to
increase civil society participation in 2011?: 
5
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
La participacion de los diferentes actores de las SC, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participacion e
involucramiento de las OSC en la redacción de la propuesta al Fondo Mundial. Diferentes OSC, tienen representación e
integran redes regionales e internacionales. Metas y recomendaciones en el proceso “Acceso Universal”. Redactar bien el
nombre del proceso Informes UNGASS Participación activa en la CONASIDA / MCP
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Recursos Humanos y económicos insuficientes Dificultad del trabajo en red. Dificultades para la participación de las
organizaciones que no pertenencen al Departamento de Montevideo

B - II. POLITICAL SUPPORT AND LEADERSHIP
1. Has the Government, through political and financial support, involved people living with HIV, key populations
and/or other vulnerable sub-populations in governmental HIV-policy design and programme implementation?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa algunos ejemplos de cuándo y cómo ha sucedido: 
Ha facilitado la participación pero no como apoyo financiero. Algunas organizaciones de estas poblaciones integran la
COMISIÓN NACIONAL DE SIDA(CONASIDA/MCP) organismo creado por decreto presidencial para la validación y
seguimiento de las politicas publicas.

B - III. HUMAN RIGHTS
1.1.

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
Si
Usuarios de drogas inyectables: 
-
Internos en prisiones: 
Si
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

1.2. Does the country have a general (i.e., not specific to HIV-related discrimination) law on non-discrimination?: 
Si
SI LA RESPUESTA a las preguntas 1.1 o 1.2 ES AFIRMATIVA, describa brevemente los contenidos de esas leyes: 
Ley Nº 17.817 rtículo 1º.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de
discriminación. Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen
nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Artículo 3º.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. Artículo 4º.-
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Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la
xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva. Por último, el Senado dio en el mes de
setiembre de 2011 sanción definitiva a la Ley 18.806 complementaria a la Ley 18.446, que a fines de 2008 creó la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), votada por unanimidad.
Comente brevemente qué mecanismos están en marcha para garantizar la implementación de estas leyes: 
-
Comente brevemente en qué grado están siendo aplicadas actualmente: 
-
2. Does the country have laws, regulations or policies that present obstacles to effective HIV prevention,
treatment, care and support for key populations and other vulnerable subpopulations?: 
Si

2.1. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿para qué subpoblaciones?

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
Si
Usuarios de drogas inyectables: 
Si
Internos en prisiones: 
Si
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

Describa brevemente el contenido de estas leyes, regulaciones o políticas: 
1) A través del Sistema Judicial. 2) Informando e incidiendo en las distintas comisiones parlamentarias que abordan las
temáticas que trarvesalizan al VIH/sida. 3) En las intervenciones y denuncias que desarrolla el Comisionado Parlamentario
de Carceles 4) Mediante la vigilancia del M.S.P. en la observancia de los reglamentos existentes. 5) El Instituto de Derechos
Humanos dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura. 6) En las comisiones que se crean por ley para el abordaje de
temáticas especificas, a vía de ejemplo Ley de Trabajo Sexual. 7) 7) La Comisión contra el racismo , la xenofobia y toda
forma de discriminación en la orbita de la dirección de ddhh del mec Describa brevemente el contenido de esas leyes: 1)
Codigo de la Niñez y Adolescencia. 2) Ley de Derechos sexuales y reproductiva. 3) Ley de Unión Concubinaria. 4) Ley de
Identidad de Género. 5) Ley de Trabajo Sexual. 6) Ley de derechos y Obligaciones de los pacientes. 7) Ley de voluntad
anticipada. 8) Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. 9) Leyes y normativas del orden jurídico internacional
subrogadas por el Poder Legislativo nacional. 10) Existe la Ley 13.751: “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”, que si bien no es específica para el VIH, es aplicable. En Especial los artículos 7, 10, 11 y 12. 11) Ley de
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
Comente brevemente de qué forma suponen un obstáculo: 
-
3. Does the country have a policy, law or regulation to reduce violence against women, including for example,
victims of sexual assault or women living with HIV?: 
Si
Describa brevemente el contenido de la política, ley o regulación y las poblaciones a las que se refiere.: 
Ley Nº 17.514 VIOLENCIA DOMÉSTICA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Decláranse de interés
general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica.
Las disposiciones de la presente ley son de orden público. Artículo 2º.- Constituye violencia doméstica toda acción u
omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los
derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual
tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión
de hecho. Artículo 3º.- Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito: A) Violencia física. Acción,
omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda
acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de
una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica
o emocional. C) Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el
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uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. D)
Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación,
sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos
económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona.
4. ¿Se menciona explícitamente en alguna de las políticas o estrategias del VIH la promoción y la protección de
los derechos humanos?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente cómo se menciona a los derechos humanos en esta
política o estrategia del VIH: 
En el Plan Estrategico Nacional Del Programa De ITS/Sida
5. Is there a mechanism to record, document and address cases of discrimination experienced by people living
with HIV, key populations and/or other vulnerable sub-populations?: 
-

6. ¿Tiene el país establecida una política o estrategia de gratuidad para los siguientes servicios?

Siempre que la libertad de todas las
personas en el país

Siempre que la libertad de algunas
personas en el país

Siempre, pero sólo a
un costo

Si - -

Si - -

Si - -

Si corresponde, indique qué poblaciones se han identificado como prioritarias y para qué servicios?: 
-
7. Does the country have a policy or strategy to ensure equal access for women and men to HIV prevention,
treatment, care and support?: 
Si
7.1. In particular, does the country have a policy or strategy to ensure access to HIV prevention, treatment, care
and support for women outside the context of pregnancy and childbirth?: 
Si
8. Does the country have a policy or strategy to ensure equal access for key populations and/or other vulnerable
sub-populations to HIV prevention, treatment, care and support?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente el contenido de dicha política/estrategia y las
poblaciones incluidas: 
La política del país esta definida en las prioridades del Plan estratégico nacional 2012 – 2015: Objetivo 1.1 Lograr que la
población en condiciones de mayor vulnerabilidad en la epidemia concentrada de Uruguay incorpore prácticas de promoción
de salud y prevención de ITS/VIH. Objetivo especifico 1.2: Lograr reducir la transmisión vertical de VIH, sífilis y otras ITS.
Objetivo especifico 1.3: Evitar la infección post-exposición de sangre o por violencia sexual. Objetivo Específico 3.1: Mejorar
la atención integral de las personas viviendo con VIH Objetivo específico 3.2: Sensibilizar y capacitar a los equipos de salud
en el desarrollo de buenas prácticas en la temática de las ITS/VIH Objetivo específico 4.1: Lograr la inclusión social plena de
las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad y exposición al VIH e ITS Objetivo específico 5.1: Lograr la inclusión
social plena de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad y exposición al VIH e IT

8.1

8.1. IF YES, does this policy/strategy include different types of approaches to ensure equal access for different
key populations and/or other vulnerable sub-populations?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, explique brevemente los diferentes tipos de enfoques que aseguran la
igualdad en el acceso de las distintas poblaciones: 

9. Does the country have a policy or law prohibiting HIV screening for general employment purposes (recruitment,
assignment/relocation, appointment, promotion, termination)?: 
No

10. ¿Tiene el país los siguientes mecanismos de vigilancia que aseguren el respeto de los derechos humanos?

a. Existence of independent national institutions for the promotion and protection of human rights, including
human rights commissions, law reform commissions, watchdogs, and ombudspersons which consider HIV-
related issues within their work: 
Si
b. Indicadores del desempeño y patrones de referencia para el cumplimiento de las normas de derechos
humanos en el contexto de los esfuerzos relacionados con el VIH: 
-
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA en cualquiera de las preguntas formuladas arriba, describa alguno
ejemplos: 
El Senado dio en el mes de setiembre de 2011 sanción definitiva a la Ley 18.806 complementaria a la Ley 18.446, que a
fines de 2008 creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), votada por
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unanimidad.

11. En los últimos 2 años, ¿han tenido lugar las siguientes actividades de formación y/o de de desarrollo de las
capacidades?

a. Programmes to educate, raise awareness among people living with HIV and key populations concerning
their rights (in the context of HIV)?: 
Si
b. Programmes for members of the judiciary and law enforcement on HIV and human rights issues that may
come up in the context of their work?: 
No

12. ¿Están disponibles en el país los siguientes servicios de apoyo jurídico?

a. Sistemas de ayuda jurídica para el trabajo de asistencia relacionado con el VIH: 
No
b. Bufetes jurídicos del sector privado o centros jurídicos vinculados a la Universidad que ofrezcan servicios
de asesoría jurídica gratuitos o a un precio reducido a las personas que viven con el VIH: 
Si

13 ¿Existen programas diseñados a reducir el estigma y la discriminación vinculados al VIH?: 
No
14. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the policies,
laws and regulations in place to promote and protect human rights in relation to HIV in 2011?: 
3
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Las leyes generadas en relación a la identidad de genero y cambio de sexo registral , la ley de monotributo para
trabajadores/as sexuales (para aportes ala seguridad social), los avances desde el punto de vista de abordaje social a las
poblaciones vulnerables lo que les brinda otras herramientas para solucionar diferentes problematicas que agravan su
vulnerabilidad. La ley que crea el Instituto Nacional de DDHH (antes mencionada)
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Impulsar cambios legislativos que aborden en forma especifica los DDHH de las pvvs La ley de monotributo aun cuenta con
dificultades para el aporte mensual por parte de las trabajadoras sexuales
15. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the effort to
implement human rights related policies, laws and regulations in 2011?: 
3
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
-
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Que las autoridades gubernamentales y legisladores asuman un rol mas activo en este sentido. Que la sociedad civil mejore
su capacidad de intervención e incidencia

B - IV. PREVENTION
¿Ha identificado el país necesidades específicas en los programas de prevención del VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cómo se determinaron dichas necesidades específicas?: 
En el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional y en el proceso de elaboración del Proyecto presentado y
aprobado por el Fondo Mundial: “Hacia la inclusión social y el acceso universal a la prevención y atención integral en
VIH/SIDA de las poblaciones más vulnerables en Uruguay”.

1.1. ¿En qué grado se ha aplicado la prevención del VIH?

Seguridad hematológica: 
De acuerdo
Promoción del preservativo: 
De acuerdo
reducción de daños para los usuarios de drogas inyectables: 
-
Prevención del VIH para los jóvenes no escolarizados: 
En desacuerdo
Prevención del VIH en el lugar de trabajo: 
De acuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH: 
De acuerdo
IEC sobre reducción del riesgo: 
De acuerdo
IEC sobre reducción del estigma y la discriminación: 
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En desacuerdo
Prevención de la transmisión maternoinfantil: 
De acuerdo
Prevención para las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Salud reproductiva, incluidos la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para las parejas íntimas de las poblaciones clave: 
En desacuerdo
Reducción del riesgo para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para los profesionales del sexo: 
De acuerdo
Educación escolar sobre el VIH para jóvenes: 
En desacuerdo
Precauciones universales en entornos de atención sanitaria: 
En desacuerdo
Otros [especificar]: 
-

2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in the
implementation of HIV prevention programmes in 2011?: 
4
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Se ha reconocido la necesidad de intervenir con los grupos mas expuestos.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
-

B - V. TREATMENT, CARE AND SUPPORT
1. Has the country identified the essential elements of a comprehensive package of HIV and AIDS treatment, care
and support services?: 
Si
Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente los elementos y a cuáles se les ha dado prioridad: 
-
Describa brevemente cómo están ampliándose los servicios de tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH: 
Existe aún una falta en la incorporación y actualización de nuevos fármacos al vademecúm del MSP; lo cual se determino por
la falta de actualización según estadares y directrices internacionales. Siguen existiendo dificultades en infraestructura y de
recursos humanos sensibilizados en el tema VIH en los centros de salud de todo el país

1.1. ¿En qué grado están ejecutándose los siguientes servicios de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
VIH?

Terapia antirretrovírica: 
En desacuerdo
Tratamiento antirretroviral para pacientes con TB: 
-
Profilaxis con cotrimoxazol en personas que viven con el VIH: 
-
Diagnóstico infantil precoz: 
De acuerdo
Atención y apoyo relacionados con el VIH en el lugar de trabajo (incluidos acuerdos de trabajo alternativos): 
-
Asesoramiento y pruebas del VIH para los pacientes con tuberculosis: 
-
Servicios de tratamiento del VIH en el lugar de trabajo o sistemas de derivación para tratamiento a través del
lugar de trabajo: 
-
Atención nutricional: 
En desacuerdo
Tratamiento pediátrico del sida: 
De acuerdo
Provisión a las mujeres de terapia antirretrovírica tras el parto: 
De acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para una exposición no ocupacional (p.ej. agresión sexual): 
-
Profilaxis posterior a la exposición para exposiciones ocupacionales al VIH: 
-
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Apoyo psicosocial para las personas que viven con el VIH y sus familias: 
En desacuerdo
Gestión de la infección transmitida por vía sexual: 
De acuerdo
Control de la infección de tuberculosis y tratamiento del VIH en centros sanitarios: 
-
Terapia preventiva de la tuberculosis para las personas que viven con el VIH: 
-
Realización de pruebas de la tuberculosis a las personas que viven con el VIH: 
-
Tratamiento de las infecciones comunes relacionadas con el VIH: 
-
Otros [especificar]: 
-

1.2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in
the implementation of HIV treatment, care and support programmes in 2011?: 
4
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
-
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
-
2. Does the country have a policy or strategy to address the additional HIV-related needs of orphans and other
vulnerable children?: 
No
3. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to
meet the HIV-related needs of orphans and other vulnerable children in 2011?”: 
-
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
-
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
-

URL del envío: http://aidsreportingtool.unaids.org/es/198/uruguay-report-ncpi
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