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1.  Introducción 

La Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH-SIDA en el Medio Carcelario 
fue una iniciativa del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) y contó con el apoyo 
operacional y técnico de del Programa Nacional de ITS y Sida (PN-DST/AIDS) y del Área 
Técnica de Salud en el Sistema Carcelario del Ministerio de Salud de Brasil, del Departamento 
Carcelario Nacional (DEPEN) del Ministerio de Justicia de Brasil, de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), del Centro Internacional del Cooperación 
Técnica (CICT), del Programa Conjunto de las Naciones Unidas en VIH y Sida (ONUSIDA), 
del  Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente  (ILANUD), de la Coordinadora de ONG de las Américas sobre Sida, Cárcel y 
Encierro (COASCE), del Departamento de Cooperación Internacional Británico (DFID) y de la 
Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), siendo Brasil el país anfitrión del evento. La consulta 
contó también con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

Esta consulta se llevó a cabo en un contexto político marcado por el reconocimiento del 
apremio por establecer mecanismos que identifiquen la situación del VIH/SIDA dentro de las 
prisiones y por la necesidad de poner en marcha acciones sistemáticas de prevención, atención 
y tratamiento que reduzcan las infecciones de VIH y, concomitantemente, mejoren los servicios 
de salud del sistema penitenciario de los países de la región.  

Es sabido que las prisiones son ambientes altamente vulnerables para la infección de VIH y la 
prevalencia en esos sitios puede llegar a ser hasta veinte veces más alta que en la población general. 
La falta de acceso a condiciones de salud adecuadas, el hacinamiento, la violencia, la carencia 
de informaciones y las violaciones a los derechos humanos en esos ambientes son condiciones 
que favorecen la transmisión del virus. En el mundo hay cerca de 10 millones de personas que se 
encuentran privadas de libertad y cumpliendo penas en régimen cerrado. Aproximadamente 30 
millones de personas circulan por las prisiones a lo largo de un año. Ese panorama hace que las 
precarias condiciones de las personas que viven en las cárceles sean dramáticamente complejas, 
requiriendo un esfuerzo decisivo de los gobiernos y de la sociedad civil para evitar el avance de 
la epidemia en esos sectores.  

La superpoblación de los ambientes carcelarios es un grave problema a abordar por los 
diferentes países de la región. Desde el punto de vista de la salud pública, el hacinamiento 
se trata de una de las principales causas de diseminación de enfermedades y del aumento de 
la prevalencia de las enfermedades sexualmente transmisibles, del SIDA y de otras como las  
enfermedades mentales, la tuberculosis y las hepatitis. En dichos contextos las prácticas sexuales 
desprotegidas de hombres y de mujeres son mucho más frecuentes y, por lo general, a esos 
sectores no se les ofrece de forma sistemática y continua los insumos básicos de prevención tales 
como condones y lubricantes.   

Las ofertas de salud y también de educación no satisfacen las demandas, tantas veces 
postergadas, de las personas que viven privadas de libertad, limitando sus posibilidades de 
recuperación y de reintegración a la sociedad. No se dispone de informaciones ni de acciones 
técnicamente calificadas que aborden temas relacionados con la  diversidad sexual y la homofobia. 
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Otro desafío es el combate al estigma y a la discriminación en los ambientes carcelarios, ya sea 
con relación a las personas que viven con VIH o a las cuestiones relacionadas con la diversidad 
sexual, de género o de la pertenencia étnica. Tampoco, sobre la violencia dentro de las cárceles, 
el consumo de drogas y su prevención mediante la adopción de  programas de reducción de 
daños. 

Este cuadro sanitario es presentado en las demandas de las personas privadas de libertad, 
que exigen de las autoridades medidas para asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad 
así como el análisis de las situaciones de cada personas privada de libertad que ameriten el 
cumplimiento de penas alternativas.

La implementación de programas de control del VIH/SIDA en los ambientes carcelarios 
necesita orientarse al campo de práctica de la prevención y de la atención promoviendo cambios 
que disminuyan las situaciones de vulnerabilidad a las que están sometidas las personas privadas 
de libertad. Se requiere garantizar que las personas que viven con VIH/SIDA en las cárceles 
tengan pleno acceso al diagnóstico complemento, al tratamiento y al monitoreo adecuado 
mediante protocolos clínicos y otros recursos técnicos disponibles

Los países verifican deficiencias importantes en materia de financiación en la ejecución de 
acciones de control del VIH SIDA sea con fondos gubernamentales nacionales o con recursos 
económicos de las agencias de cooperación internacional. Por tanto, se hace necesario destinar 
fondos para desarrollar acciones sostenidas en VIH/Sida en el contexto de los sistemas 
penitenciarios de la Región, en proyectos regionales e intersectoriales. 

El presente documento es una síntesis de las discusiones y exposiciones realizadas durante los 
tres días de la Consulta, cuya iniciativa dará un impulso en el continente para la armonización 
de las políticas públicas regionales relacionadas con el tema de prevención del VIH y atención y 
tratamiento del SIDA en el medio carcelario.    
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2. Objetivo General

El objetivo principal de la consulta fue sentar las bases comunes para la definición de las 
políticas penitenciarias integrales en cada país de Latinoamérica y el Caribe que permitan abordar 
la prevención del VIH, la atención y el tratamiento al SIDA y el apoyo en el medio carcelario de 
cada país involucrado, a partir de un consenso común a nivel nacional  y continental.  

3. Objetivos Específicos 

- Promover la cooperación técnica entre los países en lo que se refiere a las políticas de 
control de la epidemia del VIH en el sistema penitenciario;

- Establecer agendas intersectoriales de consenso entre las esferas de justicia, salud y la 
sociedad civil  en lo que se refiere a derechos humanos, acceso universal, y el “principio de 
los  tres unos”, articulados en torno a cinco ejes transversales a saber: político, normativo, 
epidemiológico, técnico y de evaluación; 

- Promover la incorporación de prácticas basadas en la evidencia, orientadas a prevenir la 
transmisión del VIH en los centros penitenciarios;

- Fortalecer el papel de la sociedad civil organizada que desarrolla actividades relacionadas 
con el VIH en el medio carcelario; 

- Discutir una propuesta de diagnóstico rápido y acordar prioridades de acción. 
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4.  Ceremonia de Apertura 

Composición de la Mesa de Apertura:

Director General del Departamento Penitenciario de Brasil, Maurício Kuehne.
Director Adjunto del Programa Nacional de SIDA de Brasil, Eduardo Barbosa.
Directora Adjunta del Departamento de Acciones Programadas Estratégicas, Lena Peres.
Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, 

José Luis Sebastián Mesones. 
Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Brasil y 

Cono Sur, Giovanni Quaglia. 
Asesora Regional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas en VIH y SIDA, Rosemeire 

Muñoz.
Secretaría de Gestión de la  Coordinadora de ONG de las Américas sobre Sida Cárcel y Encierro, 

Daniel Barberis.
Coordinador del Centro Internacional del Cooperación Técnica, Carlos Passarelli.

La realización de una amplia discusión de la cuestión penitenciaria, considerando su dimensión 
nacional, regional y mundial. A pesar que los problemas que afligen a las cárceles son peculiares, 
existen problemas comunes que demandan una atención redoblada. En la última década en 
Brasil, la población carcelaria brasileña se duplicó, llegando a  ser más de 437 mil personas en las 
cárceles, lo que caracteriza una brecha de 170 mil personas.  Brasil necesita  desarrollar políticas 
penitenciarias que permitan dar el salto de la teoría para una práctica eficiente del Plan Director 
Penitenciario.  Destaco también la importancia de sensibilizar a los  gobernantes para que perciban 
que en las cárceles los presos deben ser tratados con dignidad y respeto. 

Maurício Kuehne 
Departamento Penitenciario

Ministerio de Justicia de Brasil

Saludo a la mesa y a la plenaria y a todos aquellos que procuran  transformar la realidad de 
la epidemia de SIDA. Esta consulta nace de una motivación sentida en la última Conferencia 
Internacional de SIDA, cuya realización representa un paso al frente en el intercambio de  
experiencias y en la construcción de agendas comunes que van más allá del sistema carcelario y del 
campo de la salud constituyendo, efectivamente, una cuestión de derechos humanos. El estigma y 
la discriminación son enormemente sentidos por las personas privadas de libertad  y para alcanzar 
el cumplimiento de las políticas en el sistema es necesario tomar iniciativas objetivas que articulen 
compromisos entre los sectores de justicia, salud y de la sociedad organizada. 

Eduardo Barbosa 
Programa Nacional de SIDA

Ministerio de Salud de  Brasil
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El gobierno brasileño, a partir de 2003, puso en marcha el Plan Nacional de Salud del Sistema 
Penitenciario. Desde que fue establecido con el objetivo de facilitar el acceso al Sistema Único de 
Salud (SUS) en las unidades carcelarias se ha convertido en un reto cada día. A pesar que los 27 
estados de la Federación  se han puesto de acuerdo, sólo 13 han comenzado a aplicar parcialmente 
el plan con los equipos de salud dentro de las prisiones. Este año el Programa Nacional de ETS y 
SIDA hizo la compra récord de un millón de condones y abrió una fábrica de preservativos en el 
estado de Acre, cuya producción atenderá parte de las necesidades del país. 

Lena Peres
Secretaría de Asistencia en Salud 

 Ministerio de Salud de Brasil

Es una satisfacción constatar la presencia de personas representantes de los Ministerios de Salud 
y de Justicia y de la sociedad civil. El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) es una 
iniciativa que nació de los jefes de Programas de América Latina y el Caribe (ALC) y que ha venido 
articulándose con las redes comunitarias en toda la Región, fortaleciendo alianzas y promoviendo 
buenas prácticas en la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA. El GCTH ha tenido sobre la mesa, 
especialmente en los últimos tiempos, la definición de acciones de control del VIH/SIDA dentro del 
sistema penitenciario. Registró experiencias muy importantes en varios países como en América 
Central y en la Región Andina, y, al mismo tiempo, hay otros en los que tales acciones no se han 
aplicado. 

Jose Luis Sebastián Mesones
Grupo de Cooperación Técnica Horizontal

Saludo con satisfacción en nombre de la ONUDD y agradezco sobre todo la gran labor realizada 
hasta la fecha para llegar a la Consulta. Esto es un ejemplo de participación de los organismos del 
Sistema de Naciones Unidas, de los organismos nacionales y de la sociedad civil, calificados de 
muy importantes. Enfatizo, la contribución del ILANUD, equipo que ha sido un socio clave para 
el trabajo. Por otro lado, hay la dimensión política de este encuentro y el desafío de transformar 
algo considerado de baja prioridad en algo del más alto nivel en todos los países representados en 
la Consulta. Es esencial la participación de la sociedad civil para alcanzar cambios. La situación 
de las cárceles no es sólo una cuestión técnica, sino política necesitando sensibilizar a los gobiernos 
y a la sociedad en general.  

Giovanni Quaglia
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito p/ Brasil y Cono Sur

La Consulta se trata de un paso para avanzar en los compromisos y objetivos de UNGASS. 
La alianza que se forme en la Consulta sellará compromisos en todos los niveles con relación a la 
agenda regional. 

Rosemeire Munhoz
Oficina Regional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas en VIH/SIDA

En los últimos años la COASCE ha tocado puertas y ha tocado paredes donde no había 
puertas, buscando que la cuestión del SIDA dentro del sistema penitenciario pasara a ser un asunto 
principal. Los años de lucha que acumula la sociedad civil nos han traído victorias. Por ejemplo, 
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que el sistema de la ONU se involucre en el problema del SIDA en las cárceles. La COASCE es la 
única red de organizaciones no gubernamentales organizada y, como tal, tiene su propia agenda y 
que participará de este espacio preservando los principios. 

Daniel Barberis
Coordenadoría de ONG de las Américas sobre Sida Cárcel y Encierro
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5.  CICT y UNODC presentaron la finalidad de la consulta: ejes 
temáticos, resultados esperados y forma de trabajo

José Vila del Castillo – Asesor Regional de ONUDD para VIH en Cárceles  y Carlos Passarelli 
- Coordinador del Centro Internacional de Cooperación Técnica en VIH/SIDA – CICT

5.1 Metodología de la Consulta Regional

Trabajos en Grupo 

La sesión fue conducida por Carlos Passarelli, Coordinador del Centro Internacional de 
Cooperación Técnica  en VIH/SIDA - CICT que constituye una iniciativa del gobierno brasileño 
con el apoyo diversas agencias de cooperación, cuyo objetivo principal es desarrollar y ampliar 
las respuestas nacionales a la epidemia de VIH/Sida en la Región, por medio de la cooperación 
técnica horizontal; por José Vila del Castillo, Asesor Regional de ONUDD para América Latina 
y el Caribe y por Cíntia Freitas, Coordinadora de la Oficina de ONUDD para Brasil y Cono 
Sur. El momento se aprovechó para que cada participante presentase su nombre y la institución 
representada. 

Luego de esta breve introducción se explicó la metodología de trabajo de la Consulta 
y se hacieron recomendaciones acerca del trabajo en grupo. Se aclaró que se constituiría un 
nuevo grupo dada la presencia de un mayor número de participantes de la sociedad civil en 
relación a lo previsto originalmente para no interferir con la paridad establecida de contarse con 
representantes iguales de cada uno de los sectores representados, a saber gobierno y sociedad 
civil.  

Fueron constituidos cinco grupos de trabajo integrados por los diversos miembros de las 
delegaciones organizados así distribuidos:

Grupo A:  Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia.
Grupo B:  Brasil Chile, Nicaragua, Cuba y Guatemala.
Grupo C:  Belice, Republica Dominicana, Panamá, Colombia y Costa Rica.  
Grupo D: Venezuela, Argentina, El Salvador, Honduras y México.
Grupo E: Miembros de la sociedad civil. 

Para cada uno de esos grupos se designó un facilitador de las discusiones, un relator para 
hacer el registro y un expositor que presentaría en la sesión plenaria, en un tiempo de 15 minutos, 
la síntesis de los temas discutidos y recomendaciones del grupo. A cada grupo le fue distribuida 
una matriz como instrumento de registro y sistematización de las discusiones en tres ejes, a 
saber: avances, obstáculos y recomendaciones (ver modelo en  Anexo IV). 

Las sesiones de los grupos de trabajo tuvieron como objetivo aproximar a los países y conocer 
los contextos y las diversas experiencias locales acerca de las políticas, programas y acciones de 
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prevención, atención y tratamiento del VIH/Sida dentro de las cárceles. El tiempo de duración 
fue de cuatro horas, distribuidas en momentos diferentes. Dos en el primer día y dos en el 
segundo. Los grupos de trabajo fueron un espacio propicio para el intercambio de experiencias 
y oportunidad para hacer reflexiones que permitan la actuación conjunta en la Región. También 
constituyeron un espacio de articulación y reconocimiento entre los diversos actores presentes: 
gobiernos, sociedad civil organizada y organismos internacionales. 

De acuerdo a lo establecido cada grupo de trabajo discutió los principales avances y los 
obstáculos más importantes referentes a un conjunto de tópicos. Enseguida fueron realizadas 
propuestas y recomendaciones y se preparó la exposición de los  grupos en la plenaria. Los 
temas abordados fueron los siguientes: 

•	 Políticas	 intersectoriales	 de	 salud	 y	 justicia:	 aspectos	 legales,	 financieros	 y	
operacionales; 

•	 Acceso	a	la	información	e	insumos	de	prevención;	
•	 Acceso	al	diagnóstico;	
•	 Acceso	a	las	terapias	de	antiretrovirale;
•	 Mecanismos	de	la	sociedad	civil,	intervenciones,	control	social	y	vigilancia	ciudadana.

Terminados los dos momentos de trabajo en grupo se realizó una presentación en plenaria 
donde cada uno de los grupos tuvo oportunidad de exponer una síntesis de las discusiones 
e identificar los grandes temas eje de la consulta. Esas reflexiones sirvieron de base para la 
elaboración de las recomendaciones finales. 

Presentaciones 

Países

Las presentaciones de los países fueron preparadas previamente por los diversos 
participantes. Para cada una de ellas se solicitó organizar la experiencia del país, 
considerando tres grandes dimensiones, subdivididas en temas específicos, siguiendo el 
orden descrito abajo: 

I.  Caracterización de la organización, estructura y funcionamiento del sistema:
- Gestión (instituciones responsables por la gestión carcelaria del país);
- Articulación entre los sectores de justicia, salud y sociedad civil, en particular con el 

programa local de SIDA;
- Perfil de la población considerando las variables de sexo y edad; 
- Número, tipo y unidades del sistema carcelario;
- Brecha carcelaria identificada y 
- Visitas íntimas. 

II.  Factores de riesgo y de vulnerabilidad a la infección por VIH (condiciones de 
confinamiento, uso de drogas, transmisión sexual, violencia y otros).

III.  Acceso a las acciones de salud:
- Modalidad de acceso a los servicios de salud;
- Legislación específica para las acciones en VIH/SIDA en el sistema carcelario;
- Acceso a la información e insumos de prevención (condones femeninos y masculinos, 

gel lubrificante, kits de reducción de daños, materiales educativos);    
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- Acciones de reducción de daños;
- Acceso al diagnóstico y acciones de consejería;
- Acceso a las terapias antiretrovirales;
- Organizaciones de la sociedad civil: intervenciones, control social y vigilancia 

ciudadana y
- Principales dificultades.  

Las exposiciones completas están en el Anexo II de este documento.  

Redes

La COASCE, REDCARD y el Organismo Andino de Salud presentaron sus informes. Las 
exposiciones completas están en el Anexo III de este documento.

ILANUD: 

Guillermo Arroyo presentó los resultados del Diagnóstico rápido del VIH/SIDA en los 
sistemas penitenciarios de América Latina; Ana Leonor Ramírez presentó el Directorio 
de recursos de Organizaciones no gubernamentales que trabajan en prevención, atención 
y apoyo en VIH/SIDA en los sistemas penitenciarios en la región latinoamericana. 
(ANEXO III)
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6.  Conferencia de Apertura 

Contextos y Desafíos para el Acceso Universal a la Prevención, Asistencia y 
Tratamiento en Ambientes de Privación de Libertad

Dentro de las cárceles hay cuestiones como el sexo, las drogas, violaciones y falta de respeto a 
los derechos humanos siendo necesario hablar abiertamente de ello. Para abordar esas cuestiones 
se definieron un conjunto de principios y recomendaciones que pueden adaptarse a las diversas 
realidades de los países. Se ha constatado que en muchos países las cárceles, sobretodo, las de las 
capitales están más pobladas y otras, situadas en las zonas periféricas, se encuentran a menudo 
con su capacidad reducida. Es necesario mejorar los sistemas de información de las prisiones y 
establecer mecanismos de desplazamiento de esa población. 

Una buena salud en las prisiones significa también una buena salud pública. Al preguntarse 
como se puede actuar en las cárceles, la respuesta es simple. Es actuar de la misma manera que se 
opera en las comunidades. Es decir, si hay programa de intercambio de jeringas en la comunidad, 
también debería estar disponible en la cárcel, así como los preservativos y los lubricantes, 
preferentemente en máquinas distribuidas discretamente. Sugiero la formulación de paquetes con 
informaciones adecuadas de lo que cada persona privada de libertad debe saber sobre el VIH, las 
ETS y recibir condones, agujas, jeringas y tener derecho al tamizaje confidencial de VIH.  Hay 
casos de personas sometidas a extrema violencia en las cárceles por su condición serológica. No 
hay lugar donde se violen más los derechos humanos que en las cárceles. Por tanto, es necesario 
respetar las normas de los derechos humanos en las cárceles y crear acciones que disminuyan la 
vulnerabilidad, el estigma y la discriminación en esos ambientes. Son necesarios mecanismos de 
evaluación, de monitoreo y de control de la calidad del  sistema. Por ejemplo, por medio de servicios 
de ombusman y la defensoría de habitantes. Las personas de fuera pueden observar lo que ocurre 
dentro de las cárceles y la sociedad civil debe tener acceso a las prisiones. 

Christian Kroll
Coordinador Global para VIH/SIDA de UNODC 
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7.  Temas destacados durante la Conferencia de Apertura 

Educación en salud y prevención:

Observación acerca de la importancia del rol del los internos que están infectados por el VIH 
para desarrollar acciones de educación en salud. Las personas seropositivas pueden constituirse 
en  agentes de transformación y de prevención, protagonizando acciones que disminuyan las 
vulnerabilidades para el VIH/SIDA en las cárceles.  

Desenvolvimiento de algunas estrategias especiales en las cárceles para las minorías sexuales 
como los transexuales y los travestís.

Producción de estrategias de prevención de VIH más universales concomitantemente con 
acciones especializadas dentro de los presidios. 

Establecimiento de acciones de prevención con consentimiento informado para el tamizaje 
y consejería. 

Reconocimiento que la sexualidad es un derecho, no puede ser vista solamente en un plano 
moralista. 

Debate sobre la homofobia, articulando esas reflexiones con el entorno carcelario en una 
perspectiva regional para dar un valor agregado a las propuestas. 

Políticas públicas y Estado:

Se hace hincapié en la necesidad de  promover procesos de reforma penitenciaria que 
permitan abordar los temas de salud en una perspectiva más amplia, subrayando la dimensión 
de los derechos humanos, único marco posible para tratar adecuadamente la cuestión del VIH 
SIDA en las prisiones. 

Inserción social de los presos: 

Redoblamiento de esfuerzos por la reinserción plena de los ex internos en la sociedad. Fuera 
de los muros de las cárceles viven procesos de discriminación permanente en una especie de 
doble pena. Reconocimiento de que se trata de seres humanos con necesidad de recuperar su 
autoestima y su dignidad. 

Investigaciones y estudios:

Para los estudios se sugiere utilizar estrategias innovadoras como triangulación de 
metodologías epidemiológicas, antropológicas y sociológicas que permitan comprender los 
ambientes culturales y los imaginarios sociales que tienen vigor en esa población. Interés en 
recuperar una visión crítica que cuente con instrumentos que puedan reconocer las diversas 
realidades de las epidemias en los países así como la posibilidad de elaborar diagnósticos 
claros. 
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Financiación:

Aprovechamiento de la próxima etapa de proyectos del Fondo Mundial para la captación de 
financiación de agencias internacionales diseñando proyectos sobre este tema. 

Destaque para la existencia de organismos de cooperación capaces de ver los puntos de 
intersección entre los países de la Región. Estas reuniones pueden dar un valor agregado a las 
redes, considerando que ahora son tres grandes actores, que juntos pueden desarrollar proyectos, 
ejecutar acciones, y reflexiones acerca de como encontrar los recursos para lograr estos objetivos. 
Los donantes tienen que pensar que se trata de recursos para una población de condición muy 
diferente. Énfasis en la forma de clasificación de países utilizada por los donantes como factor 
que dificulta el acceso a los recursos en América Latina y el Caribe. 

América Latina no tiene acceso a determinados fondos, siendo invisible todavía para 
algunos mecanismos de financiación internacional. Por ello, se hace hincapié en la importancia 
de establecer alianzas para obtener más peso en las iniciativas. 

Concluida la ceremonia de apertura, se inició una nueva etapa de actividades con la 
participación directa de todos los participantes, organizada en exposiciones de los países sobre 
los contextos locales del VIH/Sida y grupos de trabajo entre los diversos países. Se explica 
enseguida el procedimiento utilizado. 
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8.  Clausura y Sesión Plenaria 

Carlos Passarelli, Coordinador del CICT 
Giovanni Quaglia, Representante UNODC

José Luis Sebastián Mesones, Secretaría Técnica – GCTH
Mariângela Simão, Directora del Programa Nacional de SIDA de Brasil  

La clausura de la Consulta consistió en un agradecimiento de los anfitriones del evento para 
todos los participantes, con un importante llamado para que cada uno de los países no escatime 
esfuerzos en la implementación de políticas que aseguren a las personas privadas de libertad el 
derecho pleno a la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA.  Enseguida, se abrió la 
sesión plenaria que fue un ejercicio de síntesis de la Consulta Regional y un momento oportuno 
para la construcción de consensos sobre los temas emanados de los diversos grupos de trabajo 
que se manifestaron bajo la forma de recomendaciones consensuadas entre los participantes. 

El diagnostico presentado por los países acerca de las condiciones de salud y de vulnerabilidad 
para el VIH/SIDA entre la población privada de libertad es un alerta sobre la gravedad de las 
condiciones de salud de esos sectores, siendo urgente la adopción de medidas consecuentes.  

Los representantes de los países de América Latina y del Caribe coincidieron en la importancia 
de mejorar los sistemas de registro epidemiológico para mejorar el diagnóstico de salud en las 
cárceles. Se subrayó la necesidad de fortalecer la acción coordinada entre los diversos sectores 
del gobierno, de la sociedad civil y de los organismos internacionales para realizar reformas en 
los sistemas carcelarios capaces de brindar una atención a la salud con calidad.    

Para profundizar los temas tratados y crear estrategias propias para trabajar este tema, los 
países podrán realizar su propia forma de conducción de las acciones en los niveles nacionales, 
que podrán ser consultas nacionales u otro mecanismo más apropiado. 

La Consulta Regional mostró la importancia de establecer mecanismos de cooperación 
entre los países de la América Latina, para que en el marco de una cooperación horizontal y 
multisectorial, sea posible formular estrategias conjuntas que ayuden a superar los enormes 
desafíos y vacíos institucionales que existen en las respuestas al control de la epidemia del VIH/
Sida en los ambientes carcelarios.   

Al total fueron acordadas por consenso 21 recomendaciones y cada unas de ellas destaca 
el/los actor/es responsable/s por su implementación.  Son las siguientes: 
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9.  Recomendaciones Generales de la Plenaria 

a) Someter a primera oportunidad de la agenda de la Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Justicia de las Américas, las recomendaciones de la Consulta Regional sobre VIH y SIDA 
en el Sistema Carcelario. 

Responsables: 
Gobiernos y agencias internacionales.

b) Fortalecer a la sociedad civil en su papel de vigilancia ciudadana y de abogacía para el 
cumplimiento de las políticas públicas sectoriales que abordan el control de la epidemia en 
los ambientes carcelarios y mejorar los mecanismos del trabajo en red. 

Responsables: 
Sociedad civil, gobiernos y agencias internacionales

c) Promover que en los países donde se llevan a cabo reformas del sistema penitenciario se 
incorporen los nuevos paradigmas de la salud pública y el reconocimiento del derecho de las 
personas que viven en las cárceles a una atención integral de la salud. 

Responsables:
Sociedad civil, gobiernos y agencias internacionales

d) Fomentar la participación lo más amplia posible de todos los actores del sistema penitenciario, 
particularmente personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios, ONG’S y demás 
actores involucrados en la temática. 

Responsables:
Sociedad civil, gobiernos y agencias internacionales

e) Promover mecanismos institucionales que permitan la articulación de los diferentes sectores 
del estado tales como la salud, la justicia, los ministerios del interior y/o de gobernación, la 
educación y otros que favorezcan la formulación de acciones programáticas de VIH Sida a 
las poblaciones privadas de libertad.  

Responsables:
Gobierno

f) Desarrollar y fortalecer los sistemas de información en salud y, específicamente, de VIH/Sida 
que puedan ser utilizados como instrumentos para la planificación, la gestión y el monitoreo 
y evaluación de las acciones de control al VIH/Sida en los sistemas penitenciarios, respetando 
la confidencialidad y los principios éticos. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil, agencias internacionales
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g) Incluir a la población privada de libertad en los sistemas formales de salud de cada país, 
garantizando su derecho a la salud y el acceso a todos los niveles de atención. 

Responsables:
Gobierno

h) Adoptar metodologías aplicadas a la prevención basadas en evidencias en el ámbito de los 
sistemas penitenciarios, garantizando el acceso a preservativos y otros insumos de prevención 
y las visitas íntimas de ambos sexos, que propicien el ejercicio de la sexualidad como un 
derecho. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil, agencias internacionales

i) Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de 
libertad, incluyendo el derecho a las visitas íntimas.   

Responsables:
Gobierno, sociedad civil, agencias internacionales 

j) Garantizar el derecho de los niños nacidos y que viven en las cárceles a una atención integral 
que incorpore sus características específicas y condiciones particulares de vulnerabilidad. 
Especial énfasis a las mujeres embarazadas promoviendo la profilaxis para la prevención de 
la transmisión vertical del VIH. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil, agencias internacionales

k) Incorporar en las metodologías de prevención a las personas del contexto familiar y entorno 
social próximo de las personas que viven privadas de libertad. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil, agencias internacionales

l) Diseñar e implementar acciones de atención integral a las personas que hacen uso de drogas  
en el sistema carcelario incluyendo estrategias de reducción de danos.  

Responsables:
Gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales

m) Establecer acciones para reducir la vulnerabilidad y todas las formas de violencia provocadas 
especialmente por la sobrepoblación y el hacinamiento, promoviendo y adoptando medidas 
alternativas a la prisión, incluyendo, entre otras,  el enfoque de justicia restaurativa. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

 
n) Equiparar las tareas de promoción de la salud y prevención del VIH Sida realizadas por las 

personas privadas de libertad al concepto de trabajo en el ámbito carcelario.

Responsables:
Gobiernos
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o) Involucrar a los Congresos Nacionales de los países en el procesamiento legal de las demandas 
y recomendaciones emanadas de esta Consulta Regional, favoreciendo la formulación de 
leyes en el campo del VIH/Sida para las personas que viven privadas de libertad.

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

p) Desarrollar mecanismos de educación en salud y de IEC específicas para las poblaciones 
privadas de libertad, con énfasis en los ejes transversales de género, generacional, de 
diversidad sexual y pertenencia étnica, entre otros. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

q) Implementar, desarrollar y fortalecer políticas de capacitación y formación de recursos 
humanos de los equipos que actúan en las prisiones para abordar integralmente el tema del 
VIH/Sida y derechos humanos en los espacios carcelarios.

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

r) Garantizar el acceso al tratamiento integral de las personas viviendo con VIH/Sida en 
ambientes carcelarios y asegurar la continuidad y monitoreo de sus condiciones clínicas, 
incluyendo las relacionadas con las co-infecciones así como también la realización sistemática 
de los exámenes de carga viral, CD-4 y otros.  En estos términos, asegurar la confidencialidad 
del diagnostico, el consentimiento informado y la consejería pre y post tamizaje a las personas 
que viven privadas de libertad. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

s) Crear mecanismos que reduzcan los efectos negativos del estigma asociado a vivir con VIH/
Sida de las personas privadas de libertad y asegurándoles el cumplimiento  pleno de sus 
derechos humanos. 

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales

 

t) Instar a los gobiernos a que consideren aquellos supuestos en los que las personas que viven 
con VIH Sida y el encierro les provoque una grave afectación a la salud que ponga en riesgo 
su vida, puedan cumplir su detención en arresto domiciliario. 

Responsables:
Gobierno

u) Desarrollar investigaciones científicas de carácter multidisciplinario, con metodologías 
cualitativas y cuantitativas, sobre la situación de la epidemia de VIH/Sida en los ambientes 
carcelarios, tanto nacionales como regionales, que promuevan el desarrollo de políticas 
públicas multisectoriales más efectivas dirigidas a las poblaciones privadas de libertad, con 
énfasis para las personas que viven con VIH/Sida.   

Responsables:
Gobierno, sociedad civil y agencias internacionales. 

 



ANEXO I

Programación de la Consulta
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CONSULTA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SOBRE VIH/
SIDA EN MEDIO CARCELARIO

 
05 A  07 DE MAYO DE 2008

 
SÃO PAULO – SP - BRASIL

PROGRAMACIÓN

Día 05 de Mayo de 2008 

Sesión Plenaria

08h00: Apertura y bienvenida

•	 Ministerio	de	Justicia	de	Brasil	
•	 Ministerio	da	Salud	de	Brasil
•	 Secretaria	Técnica	del	GCTH	(Grupo	de	Cooperación	Técnica	Horizontal	de	América	

Latina y el Caribe en VIH/SIDA)  
•	 UNODC	(Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	)	
•	 CICT	(Centro	internacional	de	Cooperación	Técnica)
•	 ONUSIDA	(Programa	Conjunto	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	VIH/SIDA)	
•	 Sociedad	Civil

08h40: Presentación y finalidad de la consulta: ejes temáticos, resultados esperados, forma de 
trabajo.

Ponente: UNODC y CICT

09h00: Conferencia Inaugural:

Contextos y desafíos para el Acceso Universal a la Prevención, Asistencia y Tratamiento en 
ambientes de privación de libertad

Christian Kroll - UNODC 

09h40: Informe de la Sociedad Civil: COASCE (Coordinadora de ONG de las Americas sobre 
Cárceles y Encierro)

09h50: Informe: REDCARD ( Red Centroamericana y Dominicana para la Prevención y 
Atención Integral de las ITS/VIH y SIDA en Centros Penitenciarios)

10h00: La situación del VIH/ITS/SIDA en las personas privadas de libertad en los  países
 - Argentina, Bolivia, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica 

12h30: Almuerzo

São Paulo - SP - Brasil, 5 a 7 de mayo de 2008

    CONSULTA REGIONAL
PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE
  SOBRE VIH/SIDA EN EL
    MEDIO CARCELARIO
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14h00: La Situación del VIH/ITS/SIDA en las personas privadas de libertad en los  países – 
Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,   

15h30: Informe de lo Organismo Andino de Salud (ORAS)

15h40: Informe de ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente) con el mapeamiento de Organizaciones No 
Gubernamentales e instrumento  de investigación 

16h00: Orientaciones de los trabajos en grupo

16h15: Intervalo

16h30: Trabajo en grupo: discusión y elaboración de recomendaciones para los temas abajo:

•	 Políticas	intersetoriales	de	salud	y	justicia:	aspectos	legales,	financieros	y	operacionales;
•	 Acceso	a	la	información,	insumos	de	prevención;
•	 Acceso	al	diagnóstico;
•	 Acceso	a	las	terapias	antiretrovirales;
•	 Organización	de	la	sociedad	civil:	intervenciones	y	controle	social.

18h00: Cierre

Día 06 de Mayo de 2008 

08h30: La Situación del VIH/ITS/SIDA en las personas privadas de libertad en los  paises

– Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 
Brasil

10h20: Trabajo en grupo

12h30: Almuerzo

14h00: Trabajo en grupo

16h00: Intervalo

16h15: Presentación y debate en sesión plenaria de cada grupo de trabajo, incluyendo las 
recomendaciones propuestas

18h00: Cierre

Día 07 de Mayo de 2008 

08h30: Presentación de propuesta del documento de compromiso y intenciones con las 
recomendaciones presentadas por los grupos

11h30: Conclusiones y cierre

14h00-18h00: A las delegaciones será disponibilizado espacio para reuniones paralelas, desde 
que previamente agendadas.

 



ANEXO II

Exposición de los Países
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Breve Panorama de la Situación 
de las Cárceles en la Argentina 

y el Derecho a la Salud
Por Martín E. Vázquez Acuña

Miembro de la Comisión de Cárceles ad-hoc 
del Ministerio de Salud Pública y Medio 

Ambiente (Dirección de SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual)

Reflexiones

1) En su gran mayoría, las personas privadas de su libertad les toca 
vivir en espacios que no resultan compatibles con lo normado en los 
pactos internacionales en materia de Derechos Humanos (estado de
los edificios, hacinamiento, falta de establecimientos sanitarios 
adecuados, etc.) situación que impacta seriamente en la salud de la 
población penal.

2) Que la asistencia sanitaria en los establecimientos penitenciarios, no 
responde adecuadamente a la demanda, comprobándose, 
asimismo, que los medicamentos prescriptos para hacer frente al 
HIV y otras patologías no son suministrados en forma continua y 
oportuna.

3) Se verifica una seria dificultad para que los preservativos y los 
demás elementos de prevención (descontaminantes, etc.) circulen 
dentro de las unidades carcelarias, impidiendo de ese modo que las 
personas privadas de su libertad puedan hacerse de ellos.

4) Que tanto el personal de escalafón, como el personal médico no 
participan activamente de las intervenciones de prevención.

Acciones tendientes a proteger la salud 
de las personas privadas de su libertad

1. Intervenciones:
a) Suministro de medicamentos y preservativos.

Los medicamentos son distribuidos por la Dirección de SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual directamente en el sistema 
federal al Servicio Penitenciario Federal y en las Provincias a los 
Planes Provinciales de SIDA que a su vez los redistribuyen a las
unidades penitenciarias. Los preservativos son enviados 
directamente a las unidades carcelarias. 

a) Facilitar el acceso a elementos de protección y promover y facilitar 
la realización de detección de HIV en forma voluntaria y 
confidencial.

b) Capacitación de multiplicadores, incluyendo a las personas privadas 
de su libertad a sus allegados y personal penitenciario.

Acciones tendientes a proteger la salud 
de las personas privadas de su libertad

1. Organizaciones involucradas: 
a)  Las agencias estatales que intervienen son 1) el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; y en las 
provincias los distintos Ministerios o Secretarías responsables de 
las cárceles y los Servicios Penitenciarios respectivos; 2) los 
Ministerios de Salud Pública tanto nacionales como provinciales –
Programas de SIDA; de Tuberculosis y Educación Sexual 
Reproductiva, entre otros; 3) los Planes de adicciones nacionales y 
provinciales en relación con el uso de sustancias adictivas.

b)  ONG s (Organizaciones no gubernamentales) y OSC s
(Organización de Sociedad Civil), realizan múltiples intervenciones 
para contribuir en la atención sanitaria y mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas privadas de su libertad, siendo financiadas 
ya sea por el Fondo Global o por las distintas Agencias de 
Naciones Unidas, la Cruz Roja y en menor medida, por el Estado 
Nacional y/o provincial.

Ficha Técnica:

• En el orden provincial había una superpoblación del 50% (al 
31/12/06, fuente: Asociación Unidos por la Justicia) debe aclararse 
que la superpoblación se da por la falta de Unidades de Detención 
en las provincias, sin contar los que están detenidos en Comisarías.

• La prevalencia de HIV ronda en las prisiones entre el 8 y 12% 
(Fuente: información relevada en los principales sistemas 
penitenciarios).

• La prevalencia de TB se estima en -1% en las prisiones federales 
(fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).

• Se estima la prevalencia de Hepatitis C en 1.5 % en las prisiones 
federales.

• Visitas íntimas: Las legislaciones penitenciarias autorizan las visitas 
íntimas, sin embargo son limitadas a múltiples requisitos (buena 
conducta, tener relación estable, etc.) que dificultan seriamente que 
aquellas se produzcan, siendo muy acotado el grupo poblacional 
carcelario que accede a ellas. Mas limitada aún resulta la visita 
íntima entre personas privadas de libertad.  Están prohibidas las 
visitas entre personas privadas de su libertad del mismo sexo.

Ficha Técnica:

• Población en Argentina: 40.00.000, aproximadamente.
• Población total en las prisiones: 60621 al 31/12/06 (fuente: 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).
• Tasa poblacional cada 100000 habitantes: 154 al 31/12/06 (fuente: 

Naciones Unidas).
• Detenidos en situación de prisión preventiva: 53.8 % al 31/12/06 

(fuente: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).
• Mujeres en prisión: 5.5 % (3334 mujeres) al 31/12/06 (fuente: 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).
• Extranjeros en prisión: 5.4 % al 31/12/06 (fuente: Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).
• Número de establecimientos penitenciarios: 211 al 31/12/07 (32 

cárceles federales y 179 provinciales) (fuente: Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos).

• Capacidad de las Prisiones: 46494 al 31/12/06 (fuente: Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos).

ARGENTINA

Reflexiones

5) Las historias clínicas no solamente no son confeccionadas conforme 
lo manda la ley, sino que tampoco acompañan a las personas 
privadas de libertad cuando son trasladadas a otras unidades o 
cuando egresan.

6) Son casi nulas las actividades en materia de prevención y asistencia 
en materia de adicciones.

7) Se entiende necesario una sustitución progresiva en la atención de 
las patología/as de HIV de los servicios médicos pertenecientes al 
Servicio Penitenciario Federal, por servicios extramuros.

8) Asimismo, la necesidad de campañas específicas dirigidas a las 
minorías sexuales en materia de asistencia y prevención.

9) Dentro de los programas de pre-libertad se prevea un puente con los 
servicios extramuros, a fin de que la atención de quien egrese de la 
prisión sea inmediata y apropiada.

10) La necesidad de reformular la coordinación entre los responsables 
de los programas de salud y los Servicios Penitenciarios.

Reflexiones

1) En su gran mayoría, las personas privadas de su libertad les toca 
vivir en espacios que no resultan compatibles con lo normado en los 
pactos internacionales en materia de Derechos Humanos (estado de
los edificios, hacinamiento, falta de establecimientos sanitarios 
adecuados, etc.) situación que impacta seriamente en la salud de la 
población penal.

2) Que la asistencia sanitaria en los establecimientos penitenciarios, no 
responde adecuadamente a la demanda, comprobándose, 
asimismo, que los medicamentos prescriptos para hacer frente al 
HIV y otras patologías no son suministrados en forma continua y 
oportuna.

3) Se verifica una seria dificultad para que los preservativos y los 
demás elementos de prevención (descontaminantes, etc.) circulen 
dentro de las unidades carcelarias, impidiendo de ese modo que las 
personas privadas de su libertad puedan hacerse de ellos.

4) Que tanto el personal de escalafón, como el personal médico no 
participan activamente de las intervenciones de prevención.
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SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL ARGENTINO

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOSMINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
REPREP⁄⁄ BLICA ARGENTINABLICA ARGENTINA
PP¡¡ GINA WEB: WWW.SPF.GOV.ARGINA WEB: WWW.SPF.GOV.AR

Todos los hombres y 
mujeres que integran el 
Servicio Penitenciario 
Federal les damos la 
Bienvenida a esta 
presentaciÛ n y 
esperamos que la 
informaciÛ n volcada en 
la misma sea de su 
interÈ s.

UNIDADES PENITENCIARIAS

MARCO NORMATIVO EN 
MATERIA DE SALUD

Art. 18 de la ConstituciÛ n Nacional Argentina que establece: ì Las 
c· rceles de la NaciÛ n ser· n sanas y limpias, para seguridad no para 
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 
precauciÛ n conduzca a mortificarlos m· s all· de lo que aquÈ lla exija, 
har· responsable al juez que la autoriceî .
Art. 33 de la Carta Magna Argentina se estipula ì Las declaraciones, 
derechos y garantÌ as que enumera la ConstituciÛ n, no ser· n entendidos 
como negaciÛ n de otros derechos y garantÌ as no enumerados; pero que 
nacen del principio de la soberanÌ a del pueblo y de la forma republicana 
de gobiernoî . 
Por imperio del artÌ culo 75, inc. 22) se otorga jerarquÌ a constitucional a 
los Pactos y Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. 
Entre ellos debe citarse la DeclaraciÛ n Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÌ ticos, la ConvenciÛ n 
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
EconÛ micos, Sociales y Culturales que reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del m· s alto nivel posible de salud fÌ sica y mental.

MARCO NORMATIVO EN 
MATERIA DE SALUD

ArtÌ culo 75, inc. 23) de nuestra ConstituciÛ n Nacional, seÒ ala 
la necesidad de promover e implementar medidas de acciÛ n 
positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales reconocidos por la 
misma y por los Tratados de Derechos Humanos.
El derecho del interno a la salud se encuentra regulado en el 
artÌ culo 143 de la Ley de EjecuciÛ n de la Pena Privativa de la 
Libertad Nº 24.660, al seÒ alar que ì El interno tiene derecho 
a la salud. Deber· brind· rsele oportuna asistencia mÈ dica 
integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la 
consulta y a los tratamientos prescriptosî . 
Ley Nacional de SIDA Nº 23.798, declara de interÈ s nacional 
a la lucha contra el mismo, estableciendo medidas para la 
detecciÛ n, investigaciÛ n, diagnÛ stico y tratamiento.

ACCESO A LA SALUD EN EL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL ARGENTINO

El acceso al servicio de asistencia mÈ dica para los 
internos se viabiliza de las siguientes maneras: 

a) Solicitud del interno que requiere interconsulta;

b) DerivaciÛ n mÈ dica;

c) Control mÈ dico, y por tanto a solicitud del profesional 
de la salud; 

d) Urgencias.

ACCESO A LA SALUD EN EL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL ARGENTINO

En todos los casos, la atenciÛ n se provee en las 
instalaciones de cada DivisiÛ n Asistencia MÈ dica que 
existe en cada una de las unidades penitenciarias. 
En los Complejos Penitenciarios Federales de la Ciudad 
AutÛ noma de Buenos Aires, Nº I de Ezeiza y el Nº II de 
Marcos Paz cuentan con hospitales penitenciarios.
Adem· s el Servicio Penitenciario Federal posee 
unidades asistenciales especÌ ficas: 2 Servicios 
Psiqui· tricos (de hombres y de mujeres) y la Unidad Nº
21 para el tratamiento de enfermedades 
infectocontagiosas.

ACCESO A LA SALUD EN EL SERVICIO 
PENITENCIARIO FEDERAL ARGENTINO

Actualmente el Servicio Penitenciario 
Federal cuenta con seiscientos cinco 
profesionales en el · rea sanitaria, 
distribuidos proporcionalmente por 
unidades.
Sin embargo, cuando la asistencia mÈ dica 
requerida supera la complejidad de la 
disponible en la unidad se realizan 
interconsultas y/o derivaciones a hospitales 
extramuros de la comunidad civil.

ACCIONES EN MATERIA DE VIH SIDA

Durante el aÒ o 2007, se llevÛ a cabo el Proyecto del Fondo 
Global contra el SIDA y tuberculosis, a travÈ s del programa 
C· rceles Saludables se realizaron las siguientes actividades 
en las unidades penitenciarias dependientes del Servicio 
Penitenciario Federal:
Entrega de preservativos y material ilustrativo acerca de la 
prevenciÛ n del VIH/SIDA.
Talleres con los internos acerca de la PrevenciÛ n de la 
TransmisiÛ n del VIH/SIDA, concientizaciÛ n sobre el uso del 
preservativo en todas las relaciones sexuales.
EstimulaciÛ n al tratamiento de sostÈ n en forma continua y 
a dietas alimentarias adecuadas al interno.
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ACCIONES EN MATERIA DE VIH/SIDA

PromociÛ n del consentimiento informado para la 
realizaciÛ n del Test del VIH/SIDA, con el objeto de 
preservar la identidad de la persona.
ImplementaciÛ n de medidas de bioseguridad a fin de 
evitar la infecciÛ n y la reinfecciÛ n por VIH en la vida y 
de relaciÛ n.
En el caso de las mujeres embarazadas, estimulaciÛ n del 
tratamiento antirretroviral, con el fin de prevenir la 
transmisiÛ n vertical.
En las puÈ rperas infectadas, estimulaciÛ n de la 
supresiÛ n de la lactancia materna, con el fin de evitar la 
transmisiÛ n a travÈ s de ese fluido.
Se realizÛ la campaÒ a de VacunaciÛ n para prevenir 
enfermedades como la Hepatitis B y la gripe.

ACCIONES EN MATERIA DE VIH/SIDA EN 
LOS ⁄ LTIMOS 5 A— OS

Adem· s, en los ˙ ltimos cinco aÒ os a travÈ s de la 
CoordinaciÛ n de InfectologÌ a del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la NaciÛ n, el 
Servicio Penitenciario Federal ha realizado 
convenios con organismos dedicados a la lucha 
contra el Sida, como ser LUSIDA del Ministerio 
de Salud de la NaciÛ n y ONUSIDA, obteniendo 
preservativos en forma gratuita para ser 
distribuidos en todas las unidades, a su vez 
equipos de capacitaciÛ n se han encargado de 
difundir la prevenciÛ n de la enfermedad.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y 
PROCREACI” N RESPONSABLE

En relaciÛ n con la prevenciÛ n sobre 
enfermedades transmisibles, debe destacarse 
que mediante ResoluciÛ n del Director Nacional 
del S.P.F. N° 652 del dÌ a 1° de Abril de 2008, se 
ha implementado en todas las unidades 
dependientes del Servicio Penitenciario Federal 
el Programa de Salud Sexual y ProcreaciÛ n 
Responsables que ha sido creado 
legislativamente en el · mbito del Ministerio de 
Salud.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y 
PROCREACI” N RESPONSABLE

El desarrollo y aplicaciÛ n del Programa De Salud 
Sexual Y ProcreaciÛ n Responsable es solventado 
por ese Ministerio y consiste en:
CapacitaciÛ n de los profesionales de la salud,
Entrega gratuita de anticonceptivos orales, 
inyectables, Dispositivos Intra ñ Uterinos y la 
pÌ ldora de emergencia
Tiene como eje central la consejerÌ a para que la 
persona que participe voluntariamente al 
programa elija el mÈ todo que crea m· s 
conveniente.

SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA a Diciembre de 2007

AÑO 

CANTIDAD DE 
INTERNOS 

PORTADORES 
VIH - SIDA 

CANTIDAD DE INTERNOS QUE 
RECIBEN TRATAMIENTO 

ANTIRETROVIRAL VARIACIÓN
2003 364 229  
2004 518 240 29,73
2005 578 240 10,38
2006 747 245 22,62
2007 387 243 -93,02

Fuente:
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal

SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA a Diciembre de 2007
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Fuente:
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal

SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA a Diciembre de 2007
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SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA a Diciembre de 2007
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SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA a Diciembre de 2007

COMPARATIVO 2003 - 2007 POR EDAD
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Fuente:
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal

SituaciÛ n epidemiolÛ gica 
VIH/SIDA en el S.P.F.

Estos datos nos llevaron a iniciar un cambio 
en el mÈ todo de recolecciÛ n, ya que el 
relevamiento estadÌ stico se regÌ a por una 
ordenativa de hace m· s de diez aÒ os.
En las unidades no se realiza un screening
general para VIH a toda la poblaciÛ n penal, 
debido en la necesidad de obtener el 
consentimiento del interno de forma escrita. 

PromociÛ n del testeo de VIH

Es por ello que los modos de realizar un 
examen de determinaciÛ n se realizan de tres 
maneras:
Pedido voluntario del interno, mediante 
promociÛ n del testeo,
Sospecha clÌ nica fehaciente,
Cuando el interno sea portador de alguna 
enfermedad marcadora para VIH.

PromociÛ n del Testeo
Los ˙ ltimos 510 internos ingresantes en el 
perÌ odo Enero ñ Abril 2008 no sÛ lo tuvieron la 
revisiÛ n mÈ dica a su ingreso, sino que a raÌ z 
de la promociÛ n del testeo sobre el virus de 
VIH, se realizaron determinaciones sobre el 
33% de ellos.
De las estimaciones con las que cuenta el 
Programa Nacional de Sida en Argentina, en 
el aÒ o 2005 sÛ lo el 18,5% de los detenidos 
de todo el paÌ s se habÌ an realizado la 
determinaciÛ n.

Datos epidemiolÛ gicos 
Fallecimientos por VIH/SIDA

MORTALIDAD POR VIH/SIDA 
EN EL SPF 

2005 2006 2007 2008
11 9 12 2

Fuente:
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal

Datos epidemiolÛ gicos del 1º
trimestre 2008

El total de internos portadores del virus 
de VIH asciende a 242.
Mientras que 123 son enfermos de Sida.
Total general de 365 internos, de los 
cuales 197 se encuentran bajo 
tratamiento antirretroviral.

MÈ dicos especialistas y unidad 
asistencial especÌ fica en VIH/SIDA

Para brindar asistencia especÌ fica contamos 
con 4 mÈ dicos infectÛ logos del S.P.F. y 9 
infectÛ logos contratados por el Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de 
la NaciÛ n.
Adem· s, la Unidad Nº 21 es un 
establecimiento asistencial especializado en la 
atenciÛ n de enfermedades 
infectocontagiosas, en la que se brinda 
atenciÛ n especÌ fica para los casos de mayor 
complejidad.

Cantidad de portadores de VIH y 
enfermos de Sida en el SPF por sexo y 
edad

CANTIDAD POR SEXO 
CANTIDAD POR 

EDAD 
EPIDEMIOLOGÍA FEMENINO MASCULINO 18 A 21 MÁS DE 22 
PORTADORES 
VIH 30 212 1 241
ENFERMOS SIDA 0 123 0 123
TOTALES 30 335 1 364

Fuente:
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal



31
ARGENTINA 

Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH/SIDA en el Medio Carcelario

Datos EpidemiolÛ gicos 1º
Trimestre 2008

ESTIMATIVO    PREVALENCIA 
HOMBRES MUJERES JOVENES ADULTOS MAYORES TOTAL

INTERNOS SPF 
(2008) 4,05% 2,97% 0,20% 4,14% 3,93% 

CÁRCELES 
CÓRDOBA, ARG. 

(2006) 
S/D S/D S/D S/D 5,15% 

CÁRCELES SANTA 
FE (2006) S/D S/D S/D S/D 2,7% 

POBLACIÓN GRAL. 
ARGENTINA (2005) 0,4% 0,1% S/D 0,4% 0,5% 

Fuentes:
Ministerio de Salud, Programa Nacional de lucha contra el Sida, 2005.
Coordinadora de infectologÌ a de la SubsecretarÌ a de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Datos EpidemiolÛ gicos 1º
Trimestre 2008

PORTADORES 
VIH Y ENFERMOS 

SIDA 
BAJO 

TRATAMIENTO

PORCENTAJE 
EN 

TRATAMIENTO TIPO POBLACIÓN 
365 197 53,97% INTERNOS SPF (2008) 

TO
TA

LE
S 

127.000 30.110 23,70%
POBLACION GRAL. 
ARGENTINA (2005) 

Fuente:
Ministerio de Salud, Programa Nacional de lucha contra el Sida, 2005.
Coordinadora de infectologÌ a de la SubsecretarÌ a de Asuntos Penitenciarios del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
DirecciÛ n Asistencia MÈ dica del Servicio Penitenciario Federal

MedicaciÛ n Antirretroviral

Los egresos e ingresos de personas detenidas 
en el sistema federal reportan variaciones en 
la cantidad de personas bajo tratamiento.
El promedio mensual de costos de la 
medicaciÛ n antirretroviral asciende a 
19.175,71 dÛ lares estadounidenses, los que 
son solventados mediante el presupuesto del 
Ministerio de Salud de la NaciÛ n. 

MedicaciÛ n Antirretroviral
La medicaciÛ n antirretroviral no es la ˙ nica que se 
proporciona a los portadores de VIH y enfermos de 
Sida.
Existen patologÌ as marcadoras y relacionadas que 
requieren asistencia, desde una simple gripe a 
enfermedades como la Hepatitis C, tuberculosis o 
toxoplasmosis, entre otras. 
El tratamiento de las mismas, se encuentra provisto 
por medicaciÛ n que el Servicio Penitenciario Federal 
compra a travÈ s de su presupuesto anual o fondos 
rotatorios en casos de urgencia.

FACTORES DE RIESGO EN LA 
INFECCI” N POR VIH

Los factores de riesgo y vulnerabilidad a la infecciÛ n por 
VIH est· n dados mayoritariamente por la transmisiÛ n por 
vÌ a sexual sin la utilizaciÛ n de preservativos. 
Es mÌ nima la incidencia por hechos de violencia o las 
relacionadas con el uso de drogas. Puesto que en este 
˙ ltimo caso, de una encuesta realizada en el aÒ o 2006 en 
el marco del Programa C· rceles Saludables pese a que 
aproximadamente el 80% indicÛ haber sido o ser usuario 
de drogas, menos del 5% seÒ alÛ haber utilizado drogas 
por vÌ a inyectable.

Fuente: Censo 2006. Coordinadora de InfectologÌ a de la 
SubsecretarÌ a de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos

Dificultades y desafÌ os

Las principales dificultades que hemos 
relevado consisten en:

CampaÒ as de PrevenciÛ n discontinuas;
Insuficiencia de profesionales capacitados;
DesarticulaciÛ n en la continuidad del tratamiento 
al egreso del interno;
Falta de notificaciÛ n de los resultados por parte de 
los profesionales de la salud;
OmisiÛ n de evaluaciÛ n estadÌ stica sobre 
adherencia del tratamiento.

ArticulaciÛ n entre Justicia, 
Salud y otros organismos

De modo de efectuar polÌ ticas concordantes con el 
Ministerio de Salud de la NaciÛ n y otros organismos 
nacionales e internacionales; se ha solicitado colaboraciÛ n 
en la proyecciÛ n e implementaciÛ n del Programa Integral 
sobre PromociÛ n, PrevenciÛ n, CapacitaciÛ n y Tratamiento 
sobre VIH/SIDA y enfermedades de transmisiÛ n sexual a:
Programa Nacional de lucha contra los retrovirus 
del humano, Sida y Enfermedades de TransmisiÛ n 
Sexual,
OrganizaciÛ n de Naciones Unidas.
Ambos organismos, han manifestado interÈ s en colaborar 
con esta InstituciÛ n. Una vez implementado, se invitar· a 
participara a las Organizaciones no gubernamentales que 
compartan el mismo objeto.

Programa de PromociÛ n, PrevenciÛ n, 
CapacitaciÛ n y Tratamiento sobre VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisiÛ n sexual

Objetivos:
Alcanzar para la poblaciÛ n penal el nivel m· s elevado de 
prevenciÛ n y asistencia;
Garantizar a toda la poblaciÛ n penal el acceso a 
informaciÛ n, orientaciÛ n, mÈ todos y asistencia referido a 
VIH ñ SIDA y otras enfermedades  infecciosas transmisibles;
Promover los controles mÈ dicos y el testeo;
Contribuir a la prevenciÛ n y detecciÛ n precoz de 
enfermedades de transmisiÛ n sexual, VIH/sida, tuberculosis 
y hepatitis;
Reforzar la entrega de profil· cticos e intensificar las normas 
de bioseguridad;
Crear espacios de reflexiÛ n y acciÛ n;
Maximizar estratÈ gicamente la informaciÛ n de modo de dar 
una respuesta m· s efectiva.
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PROGRAMA INTEGRAL SOBRE 
VIH/SIDA EN EL SPF

El diseÒ o del programa consta de cuatro 
· reas program· ticas:
PrevenciÛ n:
Talleres informativos para el personal y los 
internos.
Talleres de reflexiÛ n, con invitaciÛ n a organismos 
no gubernamentales. 
PromociÛ n del Testeo y de la EducaciÛ n para la 
Salud.
Carteles, folleterÌ a y entrega de profil· cticos.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
VIH/SIDA EN EL SPF

CapacitaciÛ n:
Seminarios para los mÈ dicos y auxiliares de la 
salud.
Talleres informativos para el personal. 
Talleres para educadores, de modo de incluir 
como materia extracurricular EducaciÛ n para 
la Salud. 
Pilares b· sicos: Consentimiento Informado, 
… tica MÈ dica, Confidencialidad y Acceso 
Universal.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
VIH/SIDA EN EL SPF

Tratamiento:
SensibilizaciÛ n y unificaciÛ n de criterios 
mÈ dicos con el Ministerio de Salud de la 
NaciÛ n.
CreaciÛ n de un ComitÈ Asesor en la materia.
AplicaciÛ n de Protocolos internacionales en la 
materia.
EvaluaciÛ n de adherencia al tratamiento. 
Apoyo psico-terapÈ utico a los internos 
portadores de VIH y enfermos de Sida.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
VIH/SIDA EN EL SPF

Monitoreo:
Encuesta sobre comportamientos de 

riesgo a toda la poblaciÛ n penal. 
Encuesta anÛ nima a los profesionales 
del · rea mÈ dica en relaciÛ n a criterios. 
Registro y estadÌ stica. 
EvaluaciÛ n del desarrollo del programa 
y rectificaciones.

El S.P.F. Agradece la invitaciÛ n a la 
Consulta Regional sobre VIH/SIDA y 
c· rceles

Muchas gracias por su atenciÛ n.
Esta presentaciÛ n estar· disponible en 
la p· gina web del S.P.F.
www.spf.gov.ar
E-mail: darcuri@jus.gov.ar
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Belize is 
located 
between 
Guatemala to 
the west, 
Mexico to the 
North and the 
Caribbean Sea 
to the East.

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

The Kolbe Foundation was formed in 2002 to take over 
management of the Belize Central Prison

The Foundation is a private non-profit organization 
made up of concerned Rotarians.

Its goal, A Secure Humane Facility Geared 
Towards Meaningful Rehabilitation.

The name Kolbe, is from St. Maximilian Kolbe who is 
the Patron Saint for Prisoners. He was an actual 
person who gave his life for another in Auschwitz.

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Conditions remedied

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

The Staff complement is 287
200 uniform 12 Mtc and Construction
8 Cooks 15 Records & Court
7 Medical 30 Rehabilitation
15 Administration

Unif orm
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BELICE
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Youths 44Minimum Security 437

Some statistics on prison

Medium security 157

Maximum Security 125

Females 30

Remanded 300

Supermax 39 Isolation 11

Holding Cell 6 Clinic 0

Grand Total 1338

Special Care Bldg 44 Illegal 13

Drug Rehab Center 132

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Some statistics on prison
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Some statistics on prison
THEFT 236 Inmate(s)

ROBBERY 210 Inmate(s)

MURDER 176 Inmate(s)

DRUG TRAFFICKING 161 Inmate(s)

AGGRAVATED ASSAULT 128 Inmate(s)

CARNAL KNOWLEDGE 100 Inmate(s)

ATTEMPTED MURDER 85 Inmate(s)
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Some statistics on prison - Religious Denominations
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54%

Muslim
2%

None
11%

Baptist
3%

Rastafarian
2%

Bahai
0%

Mormon
0%

Buddhism
0%

Anglican
7%

Adventist
8%

Evangelical
7%

Jehovah
1%

Nazarene
2%

Pentecostal
3%

Presbyterian
0%

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Special facts

The Prison receives a budget of $6.50 USD per inmate per day 
from the Government. The actual cost of running the facility is 
$8.50 USD per day. 

Conjugal visits are not allowed. Nothing in our laws for or against 
it except public opinion is opposed to it.

The management structure is divided into 4 main divisions. 
Security, Administration, Rehabilitation and Industrial Production 
ñ Business. Much emphasis on the latter two.

There is only one prison in the country of Belize. It sits on 224 acres of land 
and has several different housing units.

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Risk factors

Illegal sexual activity ñ includes homosexual and heterosexual

Many people in close confinement

Transactional sex - Addicts who sell themselves for money or for 
drugs as well as acts performed for personal gain

Macho male attitude

8% rate of infection in the prison.

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Access to treatment

Currently there exist no laws specific to HIV/AIDS in Prison.

Condoms are available.

Alliance Against AIDS is very active with prevention and 
education for the prison population as well as support groups.

Inmates who are infected receive special diet, anti-retroviral medication, 
counseling and education.

Main challenges are financial 

Harm reduction training, just graduated 69 from an addiction program.

www.kolbe.bzwww.kolbe.bz

ThankYou

THE END



35
BOLIVIA 

Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH/SIDA en el Medio Carcelario

SITUACION DEL VIH/ Sida
EN RECITOS PENITENCIARIOS DE

BOLIVIA

CONSULTA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y CARIBE SOBRE 
VIH/Sida EN EL SISTEMA CARCELARIO

SAO PAULO - BRASIL

Administracion Penitenciaria
MINISTERIO DE GOBIERNO

VICEMINISTERIO DE REGIMEN INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE REGIMEN PENITENCIARIO

DIRECCION DE SALUD Y
REHABILITACION

SOCIAL

DIRECCION DE
LEGAL Y

CLASIFICACION

JEFATURA
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SEGURIDAD
PENITENCIARIA

DIRECCION DE SALUD Y
REHABILITACION SOCIAL

RESPONSABLE DE REHABILITACION

COORDINADORA DE TRABAJO SOCIAL

RESPONSABLE DE EDUCACION

ENCARGADO DE ESTADISTICA

Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Conditions remedied

Personal:
Salud: 12 Médicos Generales.

2 Médicos Psiquiatras.
Odontología: 11 Odontólogos.
Enfermería: 2 Enfermeras
Aux. de Enfermería: 2 Aux. de Enf.

Articulacion:
Convenio Interministerial.

Convenios ONG.

Indicadores
• PRIVADOS DE LIBERTAD A NIVEL NACIONAL:

7364 6371 Varones – 993 Mujeres

PRIVADOS DE LIBERTAD POR DEPARTAMENTO:
SANTA CRUZ 34%

LA PAZ 25 %

COCHABAMBA 21%

BENI 5%

ORURO 4%

POTOSI 3%

TARIJA 2%

SUCRE 1%

PANDO 1%

BOLIVIA
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Kolbe Foundation
A Secure Humane Facility Geared Towards Meaningful Rehabilitation

Youths 44Minimum Security 437

Some statistics on prison

Medium security 157

Maximum Security 125

Females 30

Remanded 300

Supermax 39 Isolation 11

Holding Cell 6 Clinic 0

Grand Total 1338

Special Care Bldg 44 Illegal 13

Drug Rehab Center 132

Carceles: 2
Carceletas: 2

Carceles: 1
Carceletas: 2

Carceles: 1
Carceletas: 5

Carceles: 1
Carceletas: 4

Carceles: 1
Carceletas: 10

Carceles: 1
Carceletas:
0

Carceles: 6
Carceletas:
8

Carceles: 4
Carceletas: 15

Carceles: 1
Carceletas: 0

Tasa de Ocupación:
Nª DEPTO. RECINTOS SUPERFICIE INFRAESTR.
1 LA PAZ SAN PEDRO 1,000 M2 AÑO 1895
2 LA PAZ CHONCHOCORO 10 HECT AÑO 1992
3 LA PAZ C.P.F.MIRAFLORES 1,000 M2 AÑO 1997
4 LA PAZ C.O.F.OBRAJES 6,000 M2 AÑO 1957
5 STA CRUZ PALMASOLA VARONES 32 HECT AÑO 1989
6 STA CRUZ PALMASOLA MUJERES 1 HECTAREA AÑO 1989
7 CBBA SAN SEBASTIAN VARONES 1,200 M2 AÑO 1935
8 CBBA SAN SEBASTIAN MUJERES 1,000 M2 AÑO 1935
9 CBBA SAN ANTONIO VARONES 800 M2 AÑO 1988
10 CBBA EL ABRA VARONES 7 HECT AÑO 1999
11 CBBA SAN PABLO QUILLACOLLO 500 M2 ANTIGUA
12 BENI MOCOVI VARONES 3,584 M2 AÑO 1994
13 BENI MOCOVI MUJERES 1,000 M2 AÑO 1994
14 PANDO VILLA BUSCH MIXTO 2 HECT AÑO 2002
15 TARIJA MORROS BLANCOS MIXTO 5 HECT AÑO 1990
16 SUCRE SAN ROQUE MIXTO 4,000 M2 ANTIGUA
17 POTOSI CANTUMARCA MIXTO 4 HECT AÑO 2001
18 ORURO SAN PEDRO MIXTO 4,000 M2 AÑO 1832

CAPACIDAD
300
300
100
120
600
200
294
128
188
400
60
140
40
80
80
60
150
120

TASA DE 
OCUPACION

GESTION 2007
427%
32%
39%
208%
356%
166%
132%
123%
130%
81%
305%
154%
48%
106%
238%
128%
139%
223%

• Situación jurídica:
2084 Sentenciados – 5280 Detención Preventiva.

Grupos etareos:

16 a 21 9%
22 a 59 89%
61 o mas 2%

Factores de Riesgo:
Hacinamiento.

Conductas Sexuales de Riesgo.

Uso de Drogas.

SITUACION VIH SIDA
12 PRIVADOS DE LIBERTAD

VARONES MUJERES

SANTA CRUZ 4 1

COCHABAMBA 3

TARIJA 4

Prevalencia de Enfermedades:
PAIS CARCELES

Tuberculosis: 60(x100.000) 530 (x100.000)

VIH – SIDA: 53.22 (X1000.000) 1629 (X1000.000)

HEPATITIS B Y C:SD SD

Acceso a Acciones de Salud
Acceso a servicios

Bolivia no cuenta con Legislacion Especifica para
acciones en VIH/Sida en el Sistema Carcelario.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL
TUBERCULOSIS VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA

HUMANA/SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
(SIDA) EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LAS CIUDADES
CAPITALES DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Brindar atención integral a la población privada de libertad (PPL) en
responsabilidad compartida entre los programas de salud de
Tuberculosis e ITS/VIH/SIDA, con la participación activa de la
Dirección de Salud del Régimen Penitenciario, mediante la
intervención conjunta en los 22 centros penitenciarios de las ciudades
capitales de los nueve departamentos de Bolivia durante la gestión
2008.

OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS
Concientizar a las autoridades penitenciarias en proceso de
sensibilización del problema del VIH/SIDA y la tuberculosis,
y su interacción en los centros penitenciarios.
Lograr el compromiso de apoyo en la detección, diagnóstico,
tratamiento y control de contactos en PPL.
Implementar actividades de IEC para evitar la discriminación
y estigmatización en la PPL en la problemática de TB
VIH/SIDA.
Capacitar a los médicos, paramédicos y a la población
privada de libertad de los centros penitenciarios con aspectos
relevantes al control de la TB y prevención del VIH en el
ámbito de las prisiones.

ALCANCE DEL PROYECTOALCANCE DEL PROYECTO
El Proyecto tiene un alcance a nivel nacional en todos
los centros penitenciarios localizados en las ciudades
capitales de los nueve departamentos del país, con la
participación activa del Ministerio de Salud y Deportes,
y el Ministerio de Gobierno para desarrollar las
actividades en forma conjunta entre el Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis y el Programa
ITS/VIH/SIDA.

Acceso a reducción de daños
Acceso a diagnostico
incluyendo consejeria
Acceso a terapias

No se tienen ONG’S que
trabajen VIH/Sida en recintos
carcelarios.

Dificultades
FALTA DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL.
TRABAJO POCO COORDINADO.
RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES ESCASOS.

Equipo Técnico:
MINISTERIO DE GOBIERNO
VICE MINISTERIO DE REGIMEN
INTERIOR
DIRECCCION GENERAL DE
REGIMEN PENITENCIARIO
DIRECCIONDE SALUD Y
REHABILITACION SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL
ITS/VIH/SIDA

Dr. David Dávalos H.
Dir. Salud y Rehabilitación Social

Dr. Ronny Rossel Navarro
Coordinador Nacional
Programa Nacional ITS/VIH/SIDA

Lic. Rosario Guzmán G.
Comunicadora Social
Programa Nacional ITS/VIH/SIDA

GRACIAS
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ACCIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD
EN EL SISTEMA CARCELARIO BRASILERO

MINISTERIO DE LA JUSTICIA
MINISTERIO DE LA SALUD

&
PASTORAL CARCELARIA

Mayo 2008

Ministerio de la Justicia

Departamento Carcelario Nacional – DEPEN

Atribuciones definidas en la Ley 7.210 de 1984:

• Garantizar la fiel aplicación de las normas de ejecución 
penal prestando asesoría técnica a las 27 unidades de la 
federación en la implementación de los principios generales 
de la ejecución penal (educación, salud, profesionalización 
de la población encarcelada y formación de las personas 
que trabajan en cárceles).

EL SISTEMA CARCELARIO EN BRASIL

Ley complementar n. 79 de 1994

Proporcionar recursos y medios para financiar y
apoyar las actividades y programas de
modernización y perfeccionamiento del Sistema
Carcelario Brasilero.

FONDO CARCELARIO NACIONAL FUNPEN

Población carcelaria : 422.590 
• 396.760 (94%) hombres
• 25.830 (6%) mujeres

•Detenidos  provisorios: 183.576 (43%) 
recogidos  a las  452 instituciones policiales y 
“cárceles públicas”.

• Detenidos sentenciados: 239.014 (57%) 
distribuidos en 647 establecimientos penales.

• 02 Penitenciarias Federales:  217

SISTEMA DE INFORMACIONES CARCELARIAS
INFOPEN

• 70% de las personas condenadas están cumpliendo 
pena en régimen cerrado; 

• 42% de los detenidos son blancos;

• 45% tienen escolaridad básica incompleta;

• 32 % tienen entre 18 y 24 años;

• 19% responden al robo calificado y 14% al tráfico de 
narcóticos ;

• 29% tienen una pena para cumplir de 4 a 8 años de 
reclusión.

SISTEMA DE INFORMACIONES CARCELARIAS
INFOPEN

• Las 27 Unidades de la Federación tienen 
establecimientos penales bajo su gestión 
directa – Secretarías Estaduales de Justicia 
y/o congéneres;

• El numero de establecimientos carcelarios 
es insuficiente, representando así un déficit 
superior a 117.000 plazas.

SISTEMA DE INFORMACIONES CARCELARIAS 
INFOPEN

Resolución n. 01 de 1999 – CNPCP

• Asegura el derecho a la visita íntima a los detenidos 
de ambos los sexos.

• Es de responsabilidad de la dirección del 
establecimiento carcelario informar al detenido, a la 
pareja de la visita íntima sobre asuntos pertinentes a la 
prevención del uso de drogas, de enfermedades de 
transmisión sexual y, particularmente, de sida.

VISITAS INTIMAS

• Constitución Federal de 1988: ‘La salud es un 
derecho de todos y un deber del Estado”

• Ley de Ejecuciones Penales n. 7.210/1984

• Portaría Interministerial n. 1.777 de 2003

• Resolución n. 06 de 1999 del CNPCP

• Resolución do CFM de 2003

MARCOS LEGALES PARA ACCIONES EN VIH/SIDA 
EN EL SISTEMA CARCELARIO

BRASIL
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POBLACIÓN: 180 millones

PRESUPUESTO DE LA SALUD: R$ 46 mil millones 

GASTO DEL PROGRAMA DE SIDA: R$ 1,3 mil 
millones (3,0% del presupuesto)

CASOS DE SIDA ACUMULADOS (2007): 474.273

NÚMERO ESTIMADO DE PVHA (2007) : 600.000

PREVALENCIA ESTIMADA VIH: 0,6% (15 a 49 años)

PERSONAS RECIBINDO TARV: 180 millones 

ESCENARIO NACIONALESCENARIO NACIONAL
• Condiciones de encarcelamiento

. súper población;

. precariedad de las instalaciones;

.dificultad de acceso a los insumos de 
prevención (preservativos y gel lubricante) y de 
higiene (machina de afeitar, cepillo de dientes);
. violencia;
. precariedad en la asistencia a la salud;
. dificultad de acceso a las informaciones.

• Percepción de riesgo y practicas
. uso de drogas (lícitas e ilícitas);
. no uso de preservativo;
. compartillamiento de equipamientos para
tatuaje, piercing y otros.

FACTORES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

• Está orientada por el principio de la protección y 
garantía de los derechos humanos;

• Está estructurada por la Política de Atención a las 
personas privadas de libertad;

• Basada en la atención integral y en el acceso a los
insumos de prevención (preservativos, diagnóstico y 
terapia antiretroviral);

• Enfatizase por la acción intersectorial.

RESPUESTA BRASILERA PARA VIH/SIDA
Plan Nacional de Salud en el Medio Carcelario

(Portaría Interministerial n. 1.777 de 2003)

• Sistema Único de Salud – SUS

• Implantación de equipos multidisciplinarios de 
atención básica en los establecimientos penales;

• Incentivo a la Atención a la Salud en el Sistema 
Carcelario: MS – 70% e MJ – 30%.

Estados de la Federación no-cualificados al Plan: 
acciones puntuales, voluntarias y poca articuladas

EL ACESSO A LOS SERVICIOS DE SALUD

• Acciones educativas;
• Exámenes y diagnósticos;
• Consejería pré y pós testeo;
• Tratamiento ARV;
• Tratamiento de enfermedades oportunistas y co-
infecciones (tuberculose, hepatitis);
• Suporte nutricional;
• Acompañamiento psicológico;
• Distribución de preservativos;
• Notificación de casos positivos…

ACCIONES REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE SALUD

Pastoral Carcelaria
Abrangência nacional (3000 agentes en todo el país)

Principios y Acciones Desarrolladas
• Valorización de la dignidad humana en el sistema carcelario;
• Garantía de los derechos humanos;
• Promoción de las políticas de control social 
• Sensibilización de la población para la situación del sistema 
carcelario con palestras em las comunidades. 
• Apoyo jurídico y social a los egresos y las familias de 
personas encarceladas 
• Asociaciones con ONG y entidades de defensa de los 
derechos humanos y de salud

LA SOCIEDAD CIVIL: INTERVENCIONES Y 
VIGILANCIA CIUDADANA

LA SOCIEDAD CIVIL: INTERVENCIONES Y 
CONTROL SOCIAL

Otras  organizaciones de la sociedad civil
• Actuación local y no articulada en Red;
• Realización de acciones de prevención 
(preservativos y materiales informativos) 
direccionadas a las personas encarceladas y 
funcionarios;
• Articulación con los servicios de salud locales.

““Las personas son diferentes en Las personas son diferentes en 
algunas cosas, rasgos, lalgunas cosas, rasgos, lííneas y neas y 
colores.colores.
MMáás son iguales en derechos. s son iguales en derechos. 
Aquellos que son privados de Aquellos que son privados de 
libertad tienen asegurado por la libertad tienen asegurado por la 
ConstituciConstitucióón el derecho a la salud n el derecho a la salud 
ppúública.blica.””
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MINISTERIO DE LA JUSTICIA – DEPEN
www.mj.gov.br/depen
depen@mj.gov.br

MINISTERIO DE LA SALUD
www.aids.gov.br
www.saude.gov.br
sprisional@saude.gov.br

PASTORAL CARCELARIA
www.carceraria.org.br
pcr.n@uol.com.br
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Programa de VIH/SIDA en el Sistema Programa de VIH/SIDA en el Sistema 
Penitenciario Chileno Penitenciario Chileno 

Consulta Regional para AmConsulta Regional para Améérica Latina y Caribe sobre rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Medio CarcelarioVIH/SIDA en el Medio Carcelario
Sao Paulo 5, 6, y 7 Mayo 2008Sao Paulo 5, 6, y 7 Mayo 2008

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

PresentaciPresentacióón n 

I  CaracterI  Caracteríísticas Generales del Sistema Penitenciariosticas Generales del Sistema Penitenciario
II  CaracterII  Caracteríísticas del Sistema de Salud  y Epidemiologsticas del Sistema de Salud  y Epidemiologíía de a de 
VIH/SIDA en GendarmerVIH/SIDA en Gendarmerííaa
III Sistema de atenciIII Sistema de atencióón y prevencin y prevencióón VIH/SIDAn VIH/SIDA
IV  Conclusiones y Propuestas trabajo VIH/SIDAIV  Conclusiones y Propuestas trabajo VIH/SIDA

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

I  CaracterI  Caracteríísticas Generales del Sistema sticas Generales del Sistema 
Penitenciario ChilenoPenitenciario Chileno

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

BASES NORMATIVAS DE SISTEMA PENITENCIARIO  BASES NORMATIVAS DE SISTEMA PENITENCIARIO  
EN CHILEEN CHILE

CODIGO PENALCODIGO PENAL

CODIGO PROCESAL PENALCODIGO PROCESAL PENAL

CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALESCODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES

LEY MINISTERIO PUBLICOLEY MINISTERIO PUBLICO

LEY DEFENSORIA PENAL PUBLICALEY DEFENSORIA PENAL PUBLICA

LEY ORGANICA DE GENDARMERIA DE CHILELEY ORGANICA DE GENDARMERIA DE CHILE

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOSREGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTELEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

REGLAMENTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.REGLAMENTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.

INFORMACION ADICIONAL:  WWW/INFORMACION ADICIONAL:  WWW/GENDARMERIA.CLGENDARMERIA.CL

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO  EN ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO  EN 
CHILECHILE

GOBIERNO DE CHILE

SUBDIRECCION 
OPERATIVA

SUBDIRECCION 
TECNICA

MINISTERIO DE JUSTICIA

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

GENDARMERIA DE CHILE

DIRECCIONES
REGIONALES (15)

ESCUELA DE 
FORMACION

DEPARTAMENTOS
1. MEDIO LIBRE
2. READAPTACION
3. PLANIFICACION
4. NORMATIVO

DEPARTAMENTOS
1. JURIDICO
2. LOGISTICA
3. AREA MEDICA
4. PERSONAL

15 REGIONES

POBLACION SISTEMA PENITENCIARIO POBLACION SISTEMA PENITENCIARIO 
CHILENO PROMEDIO 2007CHILENO PROMEDIO 2007

EVOLUCION POBLACION RECLUIDA Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 
PERIODO 1987-2007
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CHILE
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EVOLUCION POBLACION CON BENEFICIOS DE REINSERCION 
PERIODO 1987-2007

0
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LIBERTAD CONDICIONAL

SALIDA CONTROLADA EN EL MEDIO LIBRE

4.279

570

715

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
PENAL

1.1. PoblaciPoblaciÛÛ n pobre e indigenten pobre e indigente
2.2. Bajo nivel EducacionalBajo nivel Educacional
3.3. Desarraigo familiarDesarraigo familiar
4.4. Abandono Familiar Abandono Familiar 
5.5. Alta reincidencia (55 % )Alta reincidencia (55 % )
6.6. PoblaciPoblaciÛÛ n Joven (menos 30 an Joven (menos 30 aÒÒ os)os)
7.7. Consumo de DrogasConsumo de Drogas
8.8. Delitos contra la propiedad y las personasDelitos contra la propiedad y las personas
9.9. Problemas de acceso a polProblemas de acceso a polÌÌ ticas sociales ticas sociales 

universales (salud, educaciuniversales (salud, educaciÛÛ n, trabajo, vivienda, n, trabajo, vivienda, 
etcetc))

II CaracterII Caracteríísticas de Sistema de Salud y sticas de Sistema de Salud y 
EpidemiologEpidemiologíía de VIH/SIDA en Gendarmera de VIH/SIDA en Gendarmerííaa

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

MMéédico Jefedico Jefe

SecretariaSecretaria

ComisiComisióón Mn Méédica Local dica Local 
(GENCHI)(GENCHI)

Farmacia Farmacia 
CentralCentral

EstudiosEstudiosControlControl
dede

GestiGestióónn

AsesorAsesorííaa
JurJuríídica en dica en 

SaludSalud

CoordinadoraCoordinadora
NacionalNacional
De SaludDe Salud

Hospital Penitenciario de Hospital Penitenciario de 
Santiago  referenteSantiago  referente

NacionalNacional

PoliclPoliclíínico Funcionarios nico Funcionarios 
Santiago Referente NacionalSantiago Referente Nacional

Programas de Programas de 
SaludSalud

Jefes de Salud Regional y/o Jefes de Salud Regional y/o 
Coordinadores Regionales de Coordinadores Regionales de 

SaludSalud

PoliclPoliclíínicos Institucionales nicos Institucionales 
FuncionariosFuncionarios

EnfermerEnfermerííasas
UnidadesUnidades
PenalesPenales

HospitalesHospitales
PenitenciariosPenitenciarios

DISTRIBUCION DE CASOS ACUMULADOS 1987-2007
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DISTRIBUCION DE PPL VVIH POR SEXO 1987-2007
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TENIDO PRACTICAS SEXUALES DESPROTEGIDASTENIDO PRACTICAS SEXUALES DESPROTEGIDAS

CON AMBOS SEXOS

HETEROSEXUALES

H S H

67.6 %

18.4 %

14.0%

CON AMBOS SEXOS

HETEROSEXUALES
66.7 %

33.7 %
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DISTRIBUCION DE PPL VVIH POR REGIONES 
AL CIERRE DEL 2007
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2.0 1.7 1.0 1.2

TOTAL:  
152 PPL VVIH

DISTRIBUCION DE PPL VVIH POR NACIONALIDADDISTRIBUCION DE PPL VVIH POR NACIONALIDAD
AL CIERRE AAL CIERRE AÑÑOO 20072007

98.6 %

CHILENA

1.4 %

EXTRANJEROS

BRASILERA

ARGENTINA

INDULTADAS:
7 PERSONAS

III  Sistema de atenciIII  Sistema de atencióón y prevencin y prevencióón en n en 
VIH/SIDAVIH/SIDA

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y 
RRHH EN SALUD RRHH EN SALUD 
PENITENCIARIAPENITENCIARIA

CONVENIO DE TRABAJO CONJUNTO TEMA
VIH/SIDA Y ETS (2002-2005 EXTENDIDO 2006-2010)

MINISTERIO DE SALUD
CONASIDA

MINISTERIO DE JUSTICIA
GENDARMERIA

Entrega de TAR al 100%
de las PPL VVIH que la

requieren
Financiamiento de

C. VIRAL
CD4-CD8

PONER AL ALCANCE DE LAS
PPL EL PRESERVATIVO:

Mayor demanda, mayor
entrega

Impactos

MAYOR COBERTURA DE TEST ELISA 
ANTI-VIH1/2 CON CONSEJERIA 

PRE Y POST TEST 
CON CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO
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PROPOSITOS DE UN TRABAJO ASOCIATIVO

MINISTERIO DE SALUD
CONASIDA

MINISTERIO DE JUSTICIA
GENDARMERIA

1.1. Favorecer la reinserciFavorecer la reinserciÛÛ n socialn social
2.2. Controlar enfermedades al interior de los Controlar enfermedades al interior de los 

recintos penalesrecintos penales
3.3. Mejorar acceso de saludMejorar acceso de salud
4.4. Favorecer la promociFavorecer la promociÛÛ n y prevencin y prevenciÛÛ n al n al 

interior de los recintos penales.interior de los recintos penales.
5.5. Educar a la poblaciEducar a la poblaciÛÛ n penaln penal
6.6. Educar a los funcionarios de custodiaEducar a los funcionarios de custodia
7.7. Disminuir la violencia Disminuir la violencia intrapenitenciariaintrapenitenciaria..
8.8. Trabajar en  Equipo.Trabajar en  Equipo.

SOCIEDAD CIVIL, ONGs

IV  Propuestas trabajo en VIH/SIDAIV  Propuestas trabajo en VIH/SIDA

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

1.1. DiagnDiagnóóstico y Estudiostico y Estudio
2.2. FormaciFormacióón y Capacitacionn y Capacitacion
3.3. Modelo de IntervenciModelo de Intervencióónn
4.4. Fortalecer Fortalecer AsociatividadAsociatividad A TravA Travéés de Mesas s de Mesas 

TTéécnicascnicas
5.5. Incluir Sistema Penal Incluir Sistema Penal 

AdolescenteAdolescente

PROPUESTAS

Programa de VIH/SIDA en el Sistema Programa de VIH/SIDA en el Sistema 
Penitenciario Chileno Penitenciario Chileno 

Consulta Regional para AmConsulta Regional para Améérica Latina y Caribe sobre rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Medio CarcelarioVIH/SIDA en el Medio Carcelario
Sao Paulo 5, 6, y 7 Mayo 2008Sao Paulo 5, 6, y 7 Mayo 2008

MINISTERIO DE SALUD   MINISTERIO DE JUSTICIA  GENDARMERIA DE CHILE

VINCULOSVINCULOS

Marcelo Aguilar:  Marcelo Aguilar:  maguilar@acciongay.clmaguilar@acciongay.cl
Maria Elena Ahumada: Maria Elena Ahumada: mahumada@minsal.clmahumada@minsal.cl
Pedro DPedro Dííaz:  az:  pdiaz@minjusticia.clpdiaz@minjusticia.cl
MarMaríía Vidal:  a Vidal:  maria.vidal@gendarmeria.clmaria.vidal@gendarmeria.cl
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REPUBLICA DE COLOMBIAREPUBLICA DE COLOMBIA
CONSULTA REGIONAL 

PARA AMERICA LATINA Y 
CARIBE SOBRE VIH/SIDA EN 
EL SISTEMA CARCELARIO

ARTURO AVILA MD

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

• GESTION (Instituciones responsables por 
la gestión carcelaria del país)

• Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario

• Alcaldías Municipales

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

ARTICULACIÓN ENTRE JUSTICIA, 
SALUD Y SOCIEDAD CIVIL

•Las personas privadas de la libertad NO
están excluidas de la sociedad por lo tanto 
reciben el apoyo y prebendas con que 
cuenta cualquier ciudadano de la sociedad
civil.

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

ARTICULACIÓN ENTRE JUSTICIA, 
SALUD Y SOCIEDAD CIVIL

•El derecho a la salud es uno de los 
derechos fundamentales y el interno al no 
estar excluido debe gozar a plenitud de este 
derecho.

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

PERFIL DE LA POBLACIÓN

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DOMICILIARIA

HOMBRES
10.372
72%

MUJERES
4.089
28%

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

PERFIL DE LA POBLACIÓN

SEXO

HOMBRES
61868
94%

MUJERES
3904
6%

COLOMBIA
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CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

PERFIL DE LA POBLACIÓN

EDAD: ENTRE 20 Y 35 
AÑOS

• NUMERO, TIPO Y UBICACIÓN DE LAS 
UNIDADES DEL SISTEMA CARCELARIO

140 ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NORTE

ORIENTE

CENTRO

OCCIDENTE

NOROESTE

VIEJO
CALDAS

REGIONALES
INPEC CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

• BRECHA CARCELARIA

CARACTERIZACION, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

• VISITAS INTIMAS

FACTORES DE RIESGO Y DE 
VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 

POR EL VIH
• CONDICIONES DE 

CONFINAMIENTO

13304 PERSONAS DE 
EXCESO

(21.9%) DE 
HACINAMIENTO

FACTORES DE RIESGO Y DE 
VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 

POR EL VIH
• TRANSMISIÓN SEXUAL y HSH

•HOMOSEXUALES

•SEXO CONSENTIDO

•SEXO DE CIRCUNSTANCIA

•SEXO COERCITIVO

•VIOLACION

•TRABAJADORES SEXUALES

FACTORES DE RIESGO Y DE 
VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 

POR EL VIH
• USO DE DROGAS
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FACTORES DE RIESGO Y DE 
VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 

POR EL VIH
• VIOLENCIA FACTORES DE RIESGO Y DE 

VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 
POR EL VIH

• OTROS

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• CÓMO SE DA 
EL ACCESO A 
LOS
SERVICIOS DE 
SALUD

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA 
ACCIONES EN VIH-SIDA EN EL 
SISTEMA CARCELARIO

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE 
PREVALENCIA DE VIH-SIDA 
(GENERAL Y CÁRCELES)

VSM PORCENTAJE

BOGOTA 14.281 24,8%

VALLE 11.017 19,2%

ANTIOQUIA 7.977 13,9%

ATLANTICO 2.548 4,4%

SANTANDER 2.332 4,1%

RISARALDA 1.929 3,4%

NORTE DE SANTANDER 1.621 2,8%

CUNDINAMARCA 1.590 2,8%

BOLIVAR 1.481 2,6%

RESTO 11.268 19,6%

SIN DATO 1.445 2,5%

TOTAL 57.489 100,0%

NOVIEMBRE DE 2007

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• ACCESO A LA 
INFORMACIÓN E 
INSUMOS DE 
PREVENCIÓN
(PRESERVATIVOS
FEMENINOS Y 
MASCULINOS, GEL 
LUBRICANTE, KITS DE 
REDUCCIÓN DE DAÑOS, 
MATERIALES
EDUCATIVOS)

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• ACCESO A LA 
INFORMACIÓN E 
INSUMOS DE 
PREVENCIÓN
(PRESERVATIVOS
FEMENINOS Y 
MASCULINOS, GEL 
LUBRICANTE, KITS DE 
REDUCCIÓN DE DAÑOS, 
MATERIALES
EDUCATIVOS)
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ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• ACCIONES DE REDUCCIÓN DE 
DAÑOS

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• ACCESO AL DIAGNÓSTICO, 
INCLUYENDO ACCIONES DE 
CONSEJERÍA

DECRETO 1543

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

ACCESO A LAS 
TERAPIAS
ANTIRRETROVIRALES

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL: INTERVENCIONES Y CONTROL 
SOCIAL

ACCESO A ACCIONES DE SALUD

• PRINCIPALES DIFICULTADES
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ESTADO DE LA CUESTION:
SISTEMA PENITENCIARIO 

COSTARRICENSE
MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y GRACIA

VINCULOS:
Con el Consejo Nacional de Atención Integral al 
VIH y Sida ( CONASIDA)
De conformidad con la Ley 7771 y su 
reglamento. Artículo 2 inciso C.
Mediante el proyecto “ Fortalecimiento de la 
prevención, detección y atención del VIH y Sida 
en Centros Penitenciarios Costarricenses con la 
Asociación Demográfica Costarricense
Como parte responsable en las acciones de la 
Política Nacional de VIH y Sida y del Plan 
Estratégico Nacional (2006 – 2010).

CONSTITUCIÓN DEL CONASIDA POR 
REGLAMENTO (ARTÍCULO #2)

1. Ministro/a ó Viceministro/a de Salud
2. Representante Ministerio de Educación
3. Representante Ministerio de Justicia
4. Representante Seguridad Social
5. Representante Universidad de Costa Rica
6. Dos representantes de las ONG’s (uno 

debe representar a las Personas que viven 
con VIH y sida)

POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA EN 
EL SISTEMA PENITENCIARIO (*)

Total adultos:  7766
Mujeres: 475
Varones: 7291

Total menores: 34
Mujeres : 2
Varones : 32

* Al 31 de marzo del 2008

PERFIL DE LA POBLACION POR SEXO Y 
EDAD

PERFIL DE LA POBLACIÓN POR 
CONDICION JURIDICA

Gr· fico 1
DistribuciÛ n de la PoblaciÛ n Penitenciaria

por CondiciÛ n JurÌ dica  
Marzo 2008

63%

10%

1%

23%3%

0%

Sentenciados Indiciados*** PensiÛ n alimenticia SuspensiÛ n del proceso Sanciones A lternativas Extraditables

CENTROS PENITENCIARIOS

• 11 Centros de Atención Semi-
Institucional

• 17 Centros de Atención Institucional
* 1 Centro de Mujeres Adultas
* 1 Centro de Menores ( Mixto)

COSTA RICA
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

CASI San JosÈ  (Guadalupe)

CASI Mujeres (Guadalupe)

CASI Perez  ZeledÛ n (Palmares)

CASI San RamÛ n (Centro)

CASI Cartago (Centro)

CASI San AgustÌ n (Centro)

CASI San Luis (Santo Domingo)

CASI Nicoya (RÌ o Grande)

CASI Liberia (Centro)

CASI Puntarenas (El Roble)

CASI LimÛ n (Sandoval)

Gr· fico 7
DistribuciÛ n de la PoblaciÛ n del Programa Semi institucional por sexo y centro de 

atenciÛ n
Marzo 2008

Masculino

Femenino

9

UBICACIÓN GEOGRAFICA CENTROS 
PENALES DE COSTA RICA

BRECHA CARCELARIA

Capacidad instalada: 8140

Ocupación: 7766

Brecha Carcelaria: - 378

VISITA INTIMA

• Constituye un derecho de las personas 
privadas de libertad.

• Está reglamentada en el Reglamento
Técnico de Adaptación Social (Actualizado, 
Agosto del 2007)

• Es exclusivo entre personas 
heterosexuales.

• En un “ marco de dignidad, respeto y 
crecimiento afectivo mutuo”.

FACTORES DE RIESGO Y 
VULNERABILIDAD PARA EL VIH

Prácticas sexuales sin protección. Estudio
CAP.ppt
Tatuajes.
“ Body piercing”.
Uso de Drogas. Drogas.ppt
Violencia, pandillas, hacinamiento.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

• Convenio entre el Ministerio de Justicia y la 
Caja Costarricense del Seguro Social.

• Consultorios en todos los C.A.I. De distinta 
complejidad. CAIs.ppt

• Acceso a Hospitales regionales y Nacionales
y a la red de especialidades médicas.

LEGISLACION PARA LAS ACCIONES 
RELACIONADAS CON EL VIH Y SIDA EN 

EL SISTEMA PENITENCIARIO
Ley General sobre el VIH y SIDA Nº7771, Capítulo V:  
Régimen Penitenciario.

Reglamento de la Ley: Capítulo IX: Atención a personas 
privadas de libertad.

Normas y procedimientos para la atención integral del 
VIH y SIDA en el Sistema Penitenciario de Costa Rica  ( 
Rige desde Noviembre del 2000 ).

Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y 
asistencia del VIH y sida en el SPC.

PREVALENCIA ( EN PORCENTAJE) DEL 
VIH Y SIDA EN  CENTROS 

PENITENCIARIOS DE COSTA RICA 

Los datos del 2008 corresponden al primer trimestre.
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Casos e Incidencia acumulada anual de SIDA por año de ocurrencia. Costa Rica 1995-2007
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Fuente;Vigilancia Epidemiológica Ministerio de salud

CASOS REGISTRADOS DE VIH Y SIDA POR 
100.000 HABITANTES EN COSTA RICA

CASOS DE SIDA Y PERSONAS CON VIH 
EN COSTA RICA:

• Casos notificados acumulados 4000

• Personas en tratamiento 2552

• Personas viviendo con VIH 3600-24000

• Relación actual Hombre- Mujer 5.4 a 1

Fuente;Vigilancia Epidemiológica Ministerio de salud, Farmacoterapia CCSS, Reporte Mundial ONUSIDA mayo 2006

Datos hasta el 2007

ABORDAJE AL VIH y SIDA

Atención Integral.
Respeto a los Derechos Humanos.
Acceso Universal a los ARV, desde 1997.
Acceso a Condones y Materiales Educativos.
Acceso a pruebas con Consejería y pruebas 
diagnósticas ( Elisa para VIH y Western Blot).

INTERVENCIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL: A PARTIR DEL 2006  ( A.D.C.)
Entrega de Condones (55880).
Talleres de sensibilización (90 Talleres, 2282 PL 
capacitados).
Formación de Multiplicadores ( 7 T. 68 PL).
Seguimiento y apoyo psicosocial a PL con VIH. (30 PL 111 
citas).
Talleres de Capacitación para las Subcomisiones de VIH y 
Sida ( 6 T. 78 func.)
Capacitación a Policía Penitenciaria (inicia en Mayo 
Entrega de Material educativo a las Familias ( inicia en 
Junio)

22

INTANCIAS DE CONTROL DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO COSTARRICENSE

• Sala Constitucional.

• Defensoría de los Habitantes.

• Juzgados de Ejecución de la Pena.

• Contraloría de Servicios.

RETOS
Aumentar el acceso a la tecnología para el manejo
de los registros.

Incrementar el presupuesto para las actividades de 
prevención.

Implementar una política de seguimiento de las
personas privadas de libertad con VIH, egresadas
del sistema penitenciario.

Articular redes de apoyo para personas privadas de 
libertad con VIH en el afuera.

Aumentar la capacitación y sensibilización del 
personal de los CAI en todos los niveles.

¡Gracias!

CONTACTOS
Alexis Sánchez Vega asanchez@mj.go.cr (Ministerio de Justicia)

Dixiana Alfaro Alvarado dixianacr@yahoo.com (Ministerio de Justicia)
Cinthia Chacón Aguilar cchacon@adc-cr.org (Asociación Demográfica)
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ATENCION AL VIH/SIDA EN 
UNIDADES PENITENCIARIAS

Consulta Regional sobre el VIH-Sida 
en el Sistema Carcelario

Sao Paulo, MAYO 2008

INSTITUCIONES PARA LA GESTIINSTITUCIONES PARA LA GESTIÓÓNN

MINISTERIO DELMINISTERIO DEL
INTERIORINTERIOR

DIRECCIDIRECCIÓÓN DE N DE 
ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOSPENITENCIARIOS

DIRECCIDIRECCIÓÓN DE N DE 
SERVICIOSSERVICIOS
MMÉÉDICOSDICOS

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
SALUDSALUD

PPÚÚBLICABLICA

VICEMINISTERIO DE VICEMINISTERIO DE 
HIGIENE Y EPIDEMIOLOGHIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍÍAA

DIRECCION NACIONALDIRECCION NACIONAL
DE EPIDEMIOLOGIADE EPIDEMIOLOGIA

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INCIDENCIA DE CASOS 1987-2007
INCIDENCIA DE CASOS SEGINCIDENCIA DE CASOS SEGÚÚN GRUPOS N GRUPOS 

ETETÁÁREOS . AREOS . AÑÑOS 1987 OS 1987 –– 2008.2008.

+ 45 
6%

- 24 
8%

25 - 34 
48%

35 - 44 
38%

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS. AÑOS 1987 - 2008

Femenino 
4%

Masculino 
96%

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE N DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE 
ATENCIONATENCION

LA HABANA

VILLA CLARA

HOLGUIN

Como estrategia de salud se trabaja
en crear áreas con condiciones 
especiales  para estos casos, en
todas la provincias del país, en aras 
de humanizar aún más el tratamiento
a estas personas. 

FACTORES DE RIESGO Y DE VULNERABILIDADFACTORES DE RIESGO Y DE VULNERABILIDAD
EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTADEN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

•Vulnerabilidad Social (Distanciamiento familiar y conyugal)

•Vulnerabilidad Sicológica. (Ruptura de las metas, aislamiento 
social, disminución de autoestima, florecimiento de trastornos de 
personalidad de base que pueden conducir a la violencia)

•Bajo sentido del auto-cuidado. (La responsabilidad del cuidado 
de su salud es de “otros”)

•Riesgo de introducción de enfermedades de Transmisión 
Sexual adquiridas en la comunidad.

Equipos multidisciplinarios formados por sicólogos, sico-pedagogos, 
trabajadores sociales entre otros 

PROGRAMAS PARA REDUCCION DE DAPROGRAMAS PARA REDUCCION DE DAÑÑOSOS

•Continuación de los estudios de los jóvenes que estaban estudiando en el momento 
de pasar a ser reclusos y a aquellos ya reclusos que desean superarse 

•Enfoque sociocultural en las actividades, basado en una amplia  participacion en el 
Tratamiento Educativo Penitenciario igual que la que recibe el resto de la Población 
Penal.

•Programas de reinserción social 
(convenios con el Ministerio de Trabajo y seguridad social con participación de la  línea 
de apoyo a personas con VIH )

• Facilidades a la familia del  recluso para el cuidado de los hijos y el cónyuge

•Respeto y atención especializada a la maternidad de la mujer infectada por 
el VIH.

CUBA
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Algoritmo del pesquisaje serològico
Red Nacional de Laboratorios

Principales Grupos de pesquisa:

•Donantes de sangre 
Personas con I.T.S y sus parejas 
sexuales
•Embarazadas
•Contactos sexuales de personas
VIH+
•Casos sintomáticos
•Captados en la APS por poseer 
conducta sexual de riesgo
•Espontáneos: personas que 
solicitan realizarse la prueba 
•Pruebas anónimas
•Personas Privadas de libertad

ELISA ++

Lab. Nacional de Referencia

ELISA de principio diferente

reactiva

Western Blot

Negativo

Positiva

Indeterminado

Se solicita 2 da muestra

Positiva

Nuevo caso de infección por VIH

Atención sin 
internamiento

Asistencia diaria a 
curso
Aprendiendo a 
Vivir con VIH
para evaluación 
integral y 
entrenamiento

Atención con internamiento 
transitorio

Por criterio médico o por lejanía 
de su vivienda son 
internados transitoriamente 
en un centro integral para 
evaluación integral y
entrenamiento

VIH +

Algoritmo de atenciAlgoritmo de atenciÛÛ n a Personas con VIH en Cuban a Personas con VIH en Cuba

Atención con internamiento
prolongado
Personas que estando en la atención 
ambulatoria, requieran apoyo institucional 
por presentar algunas de las condiciones 
siguientes: 
Enfermos de SIDA que por la evolución 
clínica de la enfermedad y sus 
complicaciones requieran atención médica 
continuada y no tengan posibilidades de 
recibirla adecuadamente por parte de sus 
familiares en la comunidad.
Pacientes psiquiátricos crónicos con 
similares condiciones familiares.
Impedidos físicos o motores sin apoyo 
familiar 
Enfermos de SIDA en estadio Terminal sin 
apoyo familiar

•Atención por APS
(medico de familia, policlínicos, Grupos Provinciales, etc)
•Atención Secundaria en Hospitales y Centros
Regionales
•Atención Terciaria: Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kouri” e Institutos de otras 
Especialidades

Sistema de AtenciSistema de Atencióón Ambulatorian Ambulatoria

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
SISTEMA CARCELARIO

Nivel  PrimarioNivel  Primario

Consultorios Médicos en las 
prisiones.

Nivel SecundarioNivel Secundario

Hospitales Provinciales

Hospitales Nacionales.

Hospital
Nacional de Reclusos 

Nivel TerciarioNivel Terciario

Instituto “Pedro Kouri” (IPK)

Otros Institutos

SERVICIOS QUE SE OFERTAN

RadiologRadiologííaa EstomatologEstomatologííaa

SERVICIOS QUE SE OFERTAN

Ultrasonografia Laboratorio clínico

INMUNIZACIONES EN EL SISTEMA PENITENCIARIOINMUNIZACIONES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Se garantiza inmunización con 5 
preparados vacunales : 

Toxoide Tetánico

Antitifoidica

Antihepatitis B 

Antileptospirósica

Antimeningococcica

ACCESO A LA INFORMACIÓN E INSUMOS DE PREVENCIÓN. 

•Personal Médico y Paramédico de 
los Centros Penitenciarios.
•Promotores  de Salud de los Centros 
Penitenciarios que están capacitados 
para ofrecer consejeria.
•Línea de Apoyo a las Personas con 
VIH.

•Adiestramiento “Aprendiendo a Vivir con VIH” para los nuevos diagnósticos
•Equipos de Ayuda Mutua 
•Existencia de Mini-bibliotecas que se surten con Materiales Educativos.
•Suministro de condones a través de actividades educativas y durante las visitas
Conyugales.
•Comunicación epistolar entre los centros Provinciales y Nacional de Prevención y 
los reclusos que se hacen públicas en la Revista “Lazo Adentro”. 
•Otros proyectos locales coordinados con los centros penitenciarios (Holguín, 
Guantánamo).
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ACCESO AL DIAGNOSTICO SEROLÒGICO EN EL 
SISTEMA  PENITENCIARIO .

Disponible en  todos las  provincias
del país, es garantizado:
ELISA

Al ingreso 
6 meses del ingreso.
Cada 12 meses a partir del ingreso.
Gestantes o esposos de estas.
Egreso del centro.
Contactos de ITS.
Casos de Tuberculosis.
Toda vez que se solicite por el 

paciente o personal médico. 
VDRL
• Al ingreso 
• 6 meses del ingreso.
• Cada 12 meses a partir del ingreso.

ACCESO AL DIAGNOSTICO DE OTRAS ITS EN EL 
SISTEMA  PENITENCIARIO. 

Disponible en  todos las  provincias  del país
••Examen FExamen Fíísicosico
••Prueba CitolPrueba Citolóógico.gico.
••Examen directo con TinciExamen directo con Tincióón de Gram. (Cultivo) n de Gram. (Cultivo) 

••EnfoqueEnfoque sindròmicosindròmico en el Tratamiento de los infectadosen el Tratamiento de los infectados
••LocalizaciLocalizacióón, Estudio y Tratamiento de las parejas Sexualesn, Estudio y Tratamiento de las parejas Sexuales

Llevado a cabo por enfermeras encuestadoras entrevistadoras,
Dermatólogos  y médicos generales integrales 

ACCESO A LAS TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES 

Esquemas TerapEsquemas Terapééuticos con genuticos con genééricos de producciricos de produccióón nacional:n nacional:
Esquema I:Esquema I:
LamivudineLamivudine (3tc) + (3tc) + ZidovudineZidovudine (AZT)+ (AZT)+ IndinavirIndinavir
Esquema II:Esquema II:
LamivudineLamivudine (3tc) + (3tc) + StavudineStavudine (D4t) + (D4t) + IndinavirIndinavir
Esquema III:Esquema III:
DidanosineDidanosine (DDI) + (DDI) + StavudineStavudine (D4t) + (D4t) + IndinavirIndinavir
Esquema IV:Esquema IV:
LamivudineLamivudine (3tc) + (3tc) + StavudineStavudine (D4t) + (D4t) + NevirapineNevirapine
Esquema V: Esquema V: 
LamivudineLamivudine (3tc) + (3tc) + ZidovudineZidovudine (AZT) + (AZT) + NevirapineNevirapine

ACCESOACCESO A LAS TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES cont.. 

Acceso a otros medicamentos adquiridos a travAcceso a otros medicamentos adquiridos a travéés del Fondo s del Fondo 
Mundial :Mundial :

•Abacavir
•Amprenavir
•Ritonavir
•Nelfinavir

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVILPARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil está representada por más de 16 entidades no 
gubernamentales, entre las que se encuentran 5 ONGs, 7 Organismos 
multilaterales con representación en Cuba, 2 grupos constituidos como 
Redes que son las Personas con VIH-SIDA y los HSH.

•ONGs

•Federación de Mujeres Cubanas.

•Centro de Estudios Sociales de la Juventud.

•Línea de Apoyo a Personas con VIH.

•Consejo de Iglesias de Cuba. 

•Sistema de Naciones Unidad en Cuba

•Proyecto de Prevención de Sida en HSH 
Cuba

•UNEAC

Publicaciones

Actividades socioculturales

Trabajo con la familia

Formación de Promotores

Distribución de Lubricantes

Visitas pastorales

•El acceso  a los servicios de prevención, de diagnóstico y médicos es 
comparable a la de cualquier otro ciudadano infectado por el VIH

•Toda persona infectada por el VIH privada de libertad que requiere 
tratamiento  Antiretroviral por su estado clínico/inmunológico lo recibe 
gratuitamente con  las mismas drogas que otro ciudadano infectado por el 
VIH.

•Los proyectos educativos llevados a cabo dentro de los establecimientos 
penitenciarios contribuyen a humanizar la estancia dentro de la prisión y los 
preparan para su reinserción social.

•La sociedad civil tiene amplia participación dentro del sistema carcelario.



56
ECUADOR 
Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH/SIDA en el Medio Carcelario

2 da REUNION DE LOS PAISES DE LA SUBREGION ANDINA PARA LA2 da REUNION DE LOS PAISES DE LA SUBREGION ANDINA PARA LA
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE ITS/ VIH/SIDA EN CENTROSPREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE ITS/ VIH/SIDA EN CENTROS

PENITENCIARIOSPENITENCIARIOS –– BRASIL / 5BRASIL / 5 7 MAYO 20087 MAYO 2008

SITUACION DE VIH/SIDA ITS EN LOS

CENTROS PENITENCIARIOS DEL ECUADOR

Dr. Santiago Rosero

Dirección Nacional Rehabilitación Social
Fuente: MSP 

GRAFICO 1. 
TASAS DE VIH y SIDA. ECUADOR 1984 -2006
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Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 
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Fuente: DNRS-DPS 

ÈCAPACITACIÒN EQUIPOS TÈCNICOS DE LOS CRS
FASE II A OCTUBRE / 2007

Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 

Fuente: DNRS-DPS Fuente: DNRS-DPS 
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DESAFDESAFÍÍOSOS

Sistema Nacional 
de Salud

Sistema
Justicia

Política Pública
Sostenida

Plan Estratégico Nacional VIH/SIDA
PromociPromocióón de derechos, atencin de derechos, atencióón yn y

comportamientos sexuales seguros en personascomportamientos sexuales seguros en personas

privadas de libertadprivadas de libertad

ARTICULACIARTICULACIÓÓN RESPUESTAN RESPUESTA
EstadoEstado –– Sociedad CivilSociedad Civil

COMPLEMENTARIEDAD 
COORDINACIÓN SC

PrevenciÛ n
Asesoría y Prueba Voluntaria
Insumos
Educación
Mejoramiento condiciones de vida

AtenciÛ n
Integral

Tuberculosis
ITS
Hepatitis

InformaciÛ n
Vigilancia Epidemiológica
Observatorio Ciudadano
Monitoreo y Evaluación
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INTERVENCIINTERVENCIÓÓN EN VIH Y Sida N EN VIH Y Sida 
EN PERSONAS PRIVADAS DE EN PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD EN LOS CENTROS LIBERTAD EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DE EL PENITENCIARIOS DE EL 
SALVADORSALVADOR

Ministerio de Salud/Ministerio de Seguridad y 
Justicia/ONG,s Marzo de 2008

CONTENIDOCONTENIDO
AntecedentesAntecedentes

OrganizaciOrganizacióón, estructura y funcionamiento del sisteman, estructura y funcionamiento del sistema

Acceso a servicios de saludAcceso a servicios de salud

Factores de riesgo y de vulnerabilidad a la infecciFactores de riesgo y de vulnerabilidad a la infeccióón por el n por el 
VIHVIH

Plan Conjunto 2008Plan Conjunto 2008

ANTECEDENTESANTECEDENTES
2005 se realiza el Diagn2005 se realiza el Diagnóóstico de situacistico de situacióón de n de 
salud en PPL del pasalud en PPL del paííss

Se elabora GuSe elabora Guíía de intervencia de intervencióón dirigida a PPLn dirigida a PPL

Se define el apoyo polSe define el apoyo políítico del Gobierno a travtico del Gobierno a travééss
del CONASIDAdel CONASIDA

Se formula Plan de AcciSe formula Plan de Accióón Conjunton Conjunto

2006 se implementa la intervenci2006 se implementa la intervencióónn

ORGANIZACIÓN,
ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH Y Sida, 2007

SIBASI
Sonsonate

SIBASI
Ahuachapán

SIBASI
Santa Ana

Metapán
SIBASI

Nva.
Concepción SIBASI

Chalatenango

Suchitoto

Ilobasco

SIBASI
Cabañas

Ciudad Barrios

Chalchuapa

SIBASI
La Libertad

SIBASI
Cojutepeque

SIBASI
La Paz

SIBASI
Son Vicente

Stgo. de
María

Nva.
Guadalupe

Jiquilisco
SIBASI

Usulután

SIBASI
San Miguel SIBASI

La Unión

SIBASI
Sta. Rosa
de Lima

SIBASI
Morazán

SIBASI
Zona Centro

SIBASI
Soyapango

SIBASI
Norte- Ilopango

SIBASI
Zona Sur

DISTRIBUCION GEOGRAFICA NACIONAL  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL DE 
LAS 5 REGIONES

Centro Penitenciario

Servicio 4º CH Hospital Rosales

Pabellón de Hospital 
Psiquiátrico

OrganizaciOrganizacióón, estructura y n, estructura y 
funcionamiento del sistemafuncionamiento del sistema

GestiGestióón: Programa Nacional ITS/VIH/Sida, n: Programa Nacional ITS/VIH/Sida, 
MSPAS/DGCP, MSJMSPAS/DGCP, MSJ

ArticulaciArticulacióón: planificacin: planificacióón y ejecucin y ejecucióón conjunta de n conjunta de 
intervenciintervencióón en ITS/VIH/Sida y sociedad civil (7 n en ITS/VIH/Sida y sociedad civil (7 
ONG,s: CONTRASIDA, FUNDASIDA, COCOSI, ONG,s: CONTRASIDA, FUNDASIDA, COCOSI, 
ENTRE AMIGOS, HOMIES UNIDOS, CONAMUS, ENTRE AMIGOS, HOMIES UNIDOS, CONAMUS, 
PASMO, QUEZALCOATL) SECRETARPASMO, QUEZALCOATL) SECRETARÍÍA DE LA A DE LA 
JUVENTUD, SecretarJUVENTUD, Secretaríía de la familia, ISNA y PPLa de la familia, ISNA y PPL

OrganizaciOrganizacióón, estructura y funcionamiento n, estructura y funcionamiento 
del sistemadel sistema

CAPACIDAD INSTALADA  8110CAPACIDAD INSTALADA  8110

Total de Centros PenitenciariosTotal de Centros Penitenciarios 19 del MSJ y 4 CR Menores (511 H y 37 M)19 del MSJ y 4 CR Menores (511 H y 37 M)

Equipos multidisciplinariosEquipos multidisciplinarios 23 Distribuidos a nivel nacional23 Distribuidos a nivel nacional

Total de PL hasta Marzo 2008Total de PL hasta Marzo 2008 17,566     Brecha: 9,45617,566     Brecha: 9,456

Total de Condenados hasta marzo 2008Total de Condenados hasta marzo 2008 11,89411,894
Total Mujeres  1,532Total Mujeres  1,532 Total Hombres   16,034   Visitas: 6/PLTotal Hombres   16,034   Visitas: 6/PL

Total de Procesados hasta marzo 2008Total de Procesados hasta marzo 2008 5,6725,672

PERSONAL DE SALUD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONALPERSONAL DE SALUD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL
MMéédicos Generalesdicos Generales 28   Distribuidos a nivel nacional28   Distribuidos a nivel nacional

MMéédico Ginecdico Ginecóólogologo 1   Para el Centro de Readaptaci1   Para el Centro de Readaptacióón de Mujeresn de Mujeres

MMéédico Psiquiatradico Psiquiatra 1     Centro Penal La Esperanza1     Centro Penal La Esperanza
Se cuenta con pabellones de hospitalizaciSe cuenta con pabellones de hospitalizacióón en los Hospitales Nacionales Rosales y Psiquin en los Hospitales Nacionales Rosales y Psiquiáátrico.trico.

OdontOdontóólogoslogos 17   Distribuidos a nivel nacional17   Distribuidos a nivel nacional

Personal de EnfermerPersonal de Enfermerííaa 4848 Distribuidos a nivel nacional, cubriendo tiempo Distribuidos a nivel nacional, cubriendo tiempo 
completoscompletos

Personal cuenta con capacitaciPersonal cuenta con capacitacióón continua por parte del MSPAS con respecto a VIH y TB, como n continua por parte del MSPAS con respecto a VIH y TB, como 
seguimiento de los convenios interministeriales.seguimiento de los convenios interministeriales.

INTERVENCIÓN EN SALUD EN 
PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD EN EL SALVADOR

EL SALVADOR
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Resultados IntervenciResultados Intervencióón en ITS/VIH y Sida en Centros n en ITS/VIH y Sida en Centros 
PenitenciariosPenitenciarios

DefiniciDefinicióón de poln de políítica de salud en los C P( CONASIDA/ Convenio)tica de salud en los C P( CONASIDA/ Convenio)

AbogacAbogacíía, socializacia, socializacióón y sensibilizacin y sensibilizacióón a personal del MSPAS y n a personal del MSPAS y 
DGCPDGCP

ConformaciConformacióón de 23 equipos multidisciplinarios responsables de n de 23 equipos multidisciplinarios responsables de 
ejecutarejecutar

DifusiDifusióón de material educativo, preservativos, gun de material educativo, preservativos, guíías y as y 
procedimientos relacionados con la prevenciprocedimientos relacionados con la prevencióón y atencin y atencióón de las n de las 
ITS/VIH  y Sida a PPLITS/VIH  y Sida a PPL

Trabajo intersectorial MSPAS/MSJ y otras instituciones de GobierTrabajo intersectorial MSPAS/MSJ y otras instituciones de Gobiernono
y ONG,sy ONG,s

CapacitaciCapacitacióón a personal del n a personal del áárea de clrea de clíínicas de CP en cuidados y nicas de CP en cuidados y 
seguimiento al Tx de PLVVS ( diplomados, pasantseguimiento al Tx de PLVVS ( diplomados, pasantíías, foros y en as, foros y en 
campo aprendiendocampo aprendiendo--haciendo)haciendo)

Resultados IntervenciResultados Intervencióón en ITS/VIHn en ITS/VIH--Sida en Centros Sida en Centros 
PenitenciariosPenitenciarios

Convenio de cooperación entre el MSPAS y el MSJ funcionando

Resultados de Intervención en ITS/VIH-SIDA en C P

42,390 Consejerías 
(Pre y post-
consejería)  y 
tamizaje a  21,195 a 
PPL del MSJ, 
febrero 2006 a 
marzo  de 2008
Prevalencia Nac: 
0.30; en CP: 0.92

Personas PL detectadas con VIH en los Personas PL detectadas con VIH en los 
Centros Penales, durante los aCentros Penales, durante los añños 2003os 2003--

2007 (Datos DGCP)2007 (Datos DGCP)

AAññoo TotalTotal

20032003 2121

20042004 1515

20052005 22

20062006 8585

20072007 150150
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Fuente: DGCP, 2007

Clausuras de cursos de capacitación de PPL (La Esperanza, 2006, S Vicente 2008). Estos se 
han convertido en consejeros al igual que los PPLVVS

Resultados de IntervenciResultados de Intervencióón en ITS/VIHn en ITS/VIH--Sida en C PSida en C P
Resultados de IntervenciResultados de Intervencióón en ITS/VIHn en ITS/VIH--SIDA en SIDA en 

Centros PenitenciariosCentros Penitenciarios

Capacitaciones a facilitadores pares de coordinadores PL, medidas en prevención del VIH (Apanteos y la 
Esperanza, 2006, San Vicente 2008

Primer foro CA para la prevenciPrimer foro CA para la prevencióón y atencin y atencióónn
integral del VIH y Sida en CPintegral del VIH y Sida en CP

•Conformación de la red CA para la prevención y atención integral del VIH y Sida en 
CP, enero de 2007

Dos foros Nacionales de evaluaciDos foros Nacionales de evaluacióón y programacin y programacióónn

Integración de ONG,s al trabajo conjunto (CONTRASIDA, FUNDASIDA, COCOSI, Entre 
Amigos, CONAMUS) enero/07 y febrero/08
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Resultados de IntervenciResultados de Intervencióón 2007 en ITS/VIHn 2007 en ITS/VIH--SidaSida

Conformación de grupos de apoyo con PLVVS a 
nivel de 6 centros penitenciarios (PPLVS que 
han salido libres se han incorporado a los 
establecimientos de salud)

CP la Esperanza y Apanteos, 2007

FIESTA NAVIDEFIESTA NAVIDEÑÑA GRUPO APOYO LA A GRUPO APOYO LA 
ESPERANZA, 2007ESPERANZA, 2007

TRABAJO INTERSECTORIAL CON TRABAJO INTERSECTORIAL CON ONGONG´́SS,,

CP la Esperanza, CP la Esperanza, 
diciembre de 2007diciembre de 2007

APOYO POR SOCIEDAD CIVILAPOYO POR SOCIEDAD CIVIL
FormaciFormacióón de facilitadores o n de facilitadores o 
educadores a PPL en educadores a PPL en 
prevenciprevencióón y control del n y control del 
VIH/Sida:VIH/Sida:
FUNDASIDAFUNDASIDA
CONTRASIDACONTRASIDA
COCOSICOCOSI
Entre AmigosEntre Amigos
FundaciFundacióónn QuetzalcoatlQuetzalcoatl
CONAMUSCONAMUS
HomiesHomies UnidosUnidos
PASMOPASMO
SecretarSecretaríía Juventuda Juventud
Entre otrosEntre otros..

Trabajo
de
Sociedad
civil con 
mujeres
PL

Otras Acciones de SaludOtras Acciones de Salud
VacunaciVacunacióón contra la Hepatitis B a PPLn contra la Hepatitis B a PPL

AtenciAtencióón integral a la mujer en el CRM (Salud Sexual Reproductiva, exn integral a la mujer en el CRM (Salud Sexual Reproductiva, exáámenesmenes
generales, IEC)generales, IEC)

Seguimiento y control a la TB ( baciloscopSeguimiento y control a la TB ( baciloscopíías,as, TxTx))

Saneamiento ambientalSaneamiento ambiental

AtenciAtencióón Mn Méédicadica--odontolodontolóógicas en CPgicas en CP

Se ha iniciado la estrategia de Se ha iniciado la estrategia de tamizajetamizaje a las esposas o parejas de PPLa las esposas o parejas de PPL

Toma de VDRL, chequeo mToma de VDRL, chequeo méédico, citologdico, citologíías a esposas o parejas de PPLas a esposas o parejas de PPL

Seguimiento de las PPLVVS movilizadas o que salen en libertad ( Seguimiento de las PPLVVS movilizadas o que salen en libertad ( algunos se algunos se 
han incorporado al grupo de apoyo del establecimiento de salud)han incorporado al grupo de apoyo del establecimiento de salud)

Jornadas mJornadas méédicas integrales a la poblacidicas integrales a la poblacióón visitante n visitante 

IntervenciIntervencióón en esposas y/o compan en esposas y/o compaññeras de PPLeras de PPL

FACTORES DE RIESGO Y DE 
VULNERABILIDAD A LA INFECCIÓN 

POR EL VIH
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CONDICIONANTESCONDICIONANTES
SobrepoblaciSobrepoblacióónn--HacinamientoHacinamiento
Deficiencia de recursos en los Centros PenalesDeficiencia de recursos en los Centros Penales
MovilizaciMovilizacióón constante de los PLn constante de los PL
Limitado acceso a la informaciLimitado acceso a la informacióón, educacin, educacióón y a la n y a la 
asistencia masistencia méédica adecuadadica adecuada
RelaciRelacióón sexual entre hombres, mujeres, Violacin sexual entre hombres, mujeres, Violacióónn
Restringido y limitado uso de preservativosRestringido y limitado uso de preservativos
Relaciones emocionales personalRelaciones emocionales personal-- PLPL
Tatuajes y perforaciTatuajes y perforacióón de la pieln de la piel
Uso de drogasUso de drogas
Deficientes medidas de prevenciDeficientes medidas de prevencióón y control en las n y control en las 
conductas de riesgo y estilos de vidaconductas de riesgo y estilos de vida
Edad, escolaridad, estado civil, religiEdad, escolaridad, estado civil, religióónn

PRINCIPALES DESAFPRINCIPALES DESAFÍÍOSOS

Estigma y discriminaciEstigma y discriminacióón hacia las personas privados de libertadn hacia las personas privados de libertad

Escaso apoyo de algunas instituciones gubernamentales y no Escaso apoyo de algunas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, asgubernamentales, asíí como de organismos cooperantescomo de organismos cooperantes

Temor del personal de salud en realizar el trabajo en los CPTemor del personal de salud en realizar el trabajo en los CP

MovilizaciMovilizacióón constante de las personas PL en los diferentes C Pn constante de las personas PL en los diferentes C P

Limitados recursos en la red penitenciaria y establecimientos deLimitados recursos en la red penitenciaria y establecimientos del Ministerio l Ministerio 
de Saludde Salud

Variado perfil de las personas PL, que encierra aspectos socialeVariado perfil de las personas PL, que encierra aspectos sociales,s,
culturales, econculturales, econóómicosmicos

HacinamientoHacinamiento -- Brecha carcelaria: 9459Brecha carcelaria: 9459

Asesinatos, fugas, motines entre otrosAsesinatos, fugas, motines entre otros

PROYECCIONESPROYECCIONES
ConsejerConsejeríías y as y tamizajetamizaje sistemsistemáático dos veces/atico dos veces/añño/CPo/CP

AbogacAbogacíía, sensibilizacia, sensibilizacióón y socializacin y socializacióón con autoridades GOES, ONG,s y Sociedad civiln con autoridades GOES, ONG,s y Sociedad civil

Definir la estrategia de atenciDefinir la estrategia de atencióón integral de las PPLVVS ( grupos de apoyo)n integral de las PPLVVS ( grupos de apoyo)

Continuar capacitando facilitadores pares PL, en prevenciContinuar capacitando facilitadores pares PL, en prevencióón y atencin y atencióón de las ITS/VIH y n de las ITS/VIH y 
SidaSida

DiseDiseññar estrategias de atenciar estrategias de atencióón para grupos especn para grupos especííficos ( Trans, gay y HSH)ficos ( Trans, gay y HSH)

Definir e implementar estrategia en la esposa o pareja del PLDefinir e implementar estrategia en la esposa o pareja del PL

Continuar fortaleciendo los equipos multidisciplinariosContinuar fortaleciendo los equipos multidisciplinarios

Capacitar custodios, CCN, jueces y otrosCapacitar custodios, CCN, jueces y otros

Realizar el segundo foro CA de CPRealizar el segundo foro CA de CP

EvaluaciEvaluacióón y planificacin y planificacióón cada an cada aññoo

Plan de AcciPlan de Accióón 2008n 2008
OBJETIVOSOBJETIVOS

Promover la aplicaciPromover la aplicacióón de la poln de la políítica institucional que brinde tica institucional que brinde 
atenciatencióón a PPL, actualizacin a PPL, actualizacióón y firma del convenio  entre el MSPAS n y firma del convenio  entre el MSPAS 
y MSJy MSJ

Continuar el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de Continuar el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de 
intervenciintervencióón dirigida a PPLn dirigida a PPL

Continuar con el fortalecimiento de la coordinaciContinuar con el fortalecimiento de la coordinacióón intersectorial y la n intersectorial y la 
participaciparticipacióón de nuevos actores en la intervencin de nuevos actores en la intervencióón a PPLn a PPL

DiseDiseññar, ejecutar, dar seguimiento y monitorear el Plan conjunto ar, ejecutar, dar seguimiento y monitorear el Plan conjunto 
2008 para la prevenci2008 para la prevencióón y atencin y atencióón del VIH y Sida dirigida a PPLn del VIH y Sida dirigida a PPL
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CONSULTA REGIONAL PARA 
AMERICA LATINA Y CARIBE SOBRE 

VIH Y SIDA EN EL SISTEMA 
CARCELARIO SAO PAULO BRASIL

DEL 5 AL 7 DE MAYO 2008

DELEGACION DE GUATEMALA

Dra. Magdalena Recinos 
Sistema Penitenciario
Ministerio de Gobernación

Licda. Rosse Mary Bertrán
Programana Nacional de Sida
Ministerio de Salud y Asintencia Social

Lic.   Hugo  Rolando Valladares Morales
Asociación Gente nueva

Estructura y Funcionamiento del 
Sistema Penitenciario

TOTAL DE POBLACION DE 
PPL ADULTOS

404 mujeres , 
5%

  7265 Hombres 
95%

GESTION

Sociedad  Civil

Ministerio de salud
Ministerio

De Gobernación 

GUATEMALA
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1 y 8

2

4, 5, 6, 7
11,12,16,

3

10
9

19

15

13

14

17
18

NOMBRE DEL CENTRO UBICACIÓN POBLACION
1. Granja Modelo de Rehabilitación Canadá Escuintla 1062

2. Granja Modelo de Rehabilitación  Cantel Quetzaltenango 1040

3. Centro De Rehabilitación Departamental Puerto Barrios 371

4. Centro de Orientación Femenino COF Fraijanes 137

5. Granja de rehabilitación  Pavón, Fraijanes 991

6. Centro de Detención Preventiva Zona 18 Ciudad 1889

7. Centro de Detención Preventiva para    
Mujeres Santa Teresa

Zona 18 ciudad 189

8. Cárcel de Alta Seguridad, Escuintla Escuintla 163

9. Cárcel de Detención Preventiva para    
hombres y mujeres

Los Jocotes Zacapa 342

NOMBRE DEL CENTRO UBICACIÓN POBLACION
10. Centro de Detención Preventiva para 

hombres y mujeres
Guastatoya,  El Progreso      96

11. Anexo Pavón Fraijanes 390

12. Anexo B, Cárcel de Delitos Menores          Ciudad Zona 18 79

13. Centro de Detención Preventiva para
Hombres y mujeres

El Quiché 68

14. Centro de Detención Preventiva para 
hombres y mujeres

Santa Elena Peten 163

15. Centro de Detención Preventiva para 
hombres

El Boqueron , Cuilapa 
Santa Rosa

175

16. Centro de detención preventivo   para
hombres Fraijanes I

Fraijanes 130

17. Centro de detención preventivo para 
hombres.

Chimaltenango 68

18.Centro de detención preventivo para
hombres y mujeres

Mazatenango
Suchitepéquez

164

19.Centro de detención preventivo para
hombres y mujeres

Cobán Alta Verapaz 152

BRECHA CARCELARIA

Población Capacidad Brecha
Hombres 7265 5582 1683

Mujeres 404 872 - 468

RECURSO HUMANO 
Especialidad Cantidad

Médicos 31

Odontólogos 7
Psiquiatra 1

Enfermeros 40
Psicologos 28

FACTORES DE RIESGO Y DE VULNERABILIDAD 
A LA INFECCION POR EL VIH

SITUACION ACTUAL :
• Poco control de visitas intimas
• Medidas preventivas (trabajo con las visitas )
• No se cuenta con un sistema de vigilancia 

epidemiológica
• Diversidad sexual 
• Adicciones 
• Violencia
• TB
• ITS

ACCESO A ACCIONES DE SALUD
Situación actual:
• Coordinación entre las UES  del fondo mundial y 

Las clínicas de atención y el sistema penitenciario
( manejando indicadores de cobertura y metas
establecidas por FM)

• Se cuenta con metodología y técnicas de intervención en 
la prevención integral

• LEY DE SIDA (DECRETO 27-2000 )
• LEY DEL SP (DECRETO 33-2006)

ACCESO A INFORMACION E INSUMOS 
DE PREVENCION

• Educación y distribución de condones y lubricantes

• Información sobre ITS, VIH Y SIDA y    uso de    bien 
y siempre del Condón 

• Intervención de las ONG
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ACCIONES DE REDUCCION DE DAÑO, 
ACCESO AL DIAGNOSTICO Y TERAPIAS

• Tratamientos para las ITS y VIH
• Atención integral a PPL de 11 centros
• 100% de la PPL con VIH O SIDA recibiendo ARVS y 

Monitoreo de laboratorio (carga Viral y CD4)
• Referencia para hospitalización caso coinfección 
• Casos de PTMH con ARVS, Monitoreo de laboratorio  

y programación de su parto.
• Intervención de las ONG

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

• Intervenciones en trabajo social con la familia del 
PPL VIH POSITIVO.

• Orientación a PPL a su egreso para seguimiento de 
su tratamiento

• Coordinaciones con el sistema penitenciario, ONG S
Y Clínicas de atención integral para el acceso de 
tratamientos.

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

• Asociación de Salud Integral A.S.I. en los 
Centros de: Granja Pavón y Anexo 1 
Pavoncito, Escuintla, Preventivo zona 18 
COF y Fraijanes I

• Asociación Gente Nueva en el Centro 
Departamental de Puerto Barrios, Peten y 
Zacapa (hombres y mujeres).

• Fundación Preventiva del SIDA en los 
centros de: Alta Seguridad, Granja Canadá
hombres y mujeres,  Granja Cantel mujeres y 
hombres, y Centro Deptal. De Guastatoya
hombres y mujeres.

PRINCIPALES DIFICULTADES
• Falta de presupuesto en el sistema 

penitenciario para VIH Y SIDA
• Insuficiente recurso humano y capacidad 

instalada del SP
• Falta de laboratorio dentro de los CP
• Insuficiente recurso financiero del Ministerio 

de salud 
• Falta de sensibilización en la temática por 

parte de los tomadores de decisiones.
• Mantener las confidencialidad en los CP
• El traslado de PPL a los centros de atención 

(burocracia por parte del organismo Judicial, 
situaciones de seguridad)

Acciones a Desarrollar
• Concluir la validación de la guia de Atención

Integral de los PPL
• Desarrollar el Plan estratégico del SP del 

País
• Mejorar la capacidad instalada en los CP 

(fisica, tecnica)
• Mejorar la coordinacion entre las instancias

que trabajan el componente de  PPL
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Honduras como miembro de la recién conformada Red Centroamericana de 
Prevención y Atención Integral de las ITS VIH SIDA en Centros Penitenciaros, 
han iniciado acciones para implementar una respuesta ampliada e integral, 
convocando y coordinando acciones  con autoridades e instituciones en tres 
pilares fundamentales como son:

Situación Actual de los Privados de Libertad 
con VIH  en Honduras Y Avances  en la 

Respuesta.

Secretaria de Salud 
Departamento de ITS/VIH/SIDA

Unidad de Atención I.

Sociedad Civil
Foro Nacional de SIDA

14 Capítulos a nivel nacional

Secretaria de Seguridad
Centros Penitenciarios

Producto de dicha coordinaciProducto de dicha coordinacióón se elaboro un n se elaboro un 
plan operativo en cuyo proceso  se han plan operativo en cuyo proceso  se han 
contemplado las siguientes acciones:contemplado las siguientes acciones:

ElaboraciElaboracióón de diagnn de diagnóóstico situacional de stico situacional de 
las ITS/VIH/SIDA en los centros penaleslas ITS/VIH/SIDA en los centros penales

la Capacitacila Capacitacióón del personal Mn del personal Méédico y dico y 
ParamParaméédico de los centros penales del dico de los centros penales del 
papaíís.s.

Resultados del DiagnosticoResultados del Diagnostico
Honduras cuenta con una poblaciHonduras cuenta con una poblacióónn
de Siete millones de habitantes, donde de Siete millones de habitantes, donde 
el porcentaje de la poblaciel porcentaje de la poblacióón privada n privada 
de libertad es 0.015%.de libertad es 0.015%.

Honduras cuenta con 23 centros Honduras cuenta con 23 centros 
penitenciarios para hombres y 1 para penitenciarios para hombres y 1 para 
mujeres.mujeres.

4 Centros de Reinserci4 Centros de Reinsercióón Social para n Social para 
menores, 1 para nimenores, 1 para niññas y 3 para nias y 3 para niñños,os,
los que albergan a 249 nilos que albergan a 249 niñños os 
equivalente a 92% y  20 niequivalente a 92% y  20 niññas as 
equivalente a 0.08%equivalente a 0.08%

Una poblaciUna poblacióón de 10,575 privados de n de 10,575 privados de 
libertad a nivel nacional de donde libertad a nivel nacional de donde 
10,248 son hombres y 327 mujeres.10,248 son hombres y 327 mujeres.

SEXOSEXO SentenciadosSentenciados ProcesadosProcesados

MujeresMujeres 40%40%
132132

60%60%
195195

HombresHombres 41%41%
4,2444,244

59%59%
6,0046,004

La capacidad poblacional  de los Centros Penitenciarios es de 7,La capacidad poblacional  de los Centros Penitenciarios es de 7,560560
personas a nivel nacional, por lo tanto  se cuenta con una sobrepersonas a nivel nacional, por lo tanto  se cuenta con una sobrepoblacipoblacióónn
de 3,146 personas, provocando una situacide 3,146 personas, provocando una situacióón de hacinamiento.n de hacinamiento.

De los 24 centros solo 9 cuentan con personal medico y paramDe los 24 centros solo 9 cuentan con personal medico y paraméédico.dico.

LaLa prevalenciaprevalencia del VIH/SIDA en Honduras es de 0.68 a 2%, y la del VIH/SIDA en Honduras es de 0.68 a 2%, y la prevalenciaprevalencia
de VIH/SIDA en cde VIH/SIDA en cáárceles es de 0.85%.rceles es de 0.85%.

El numero de personas infectadas con el virus de VIH/SIDA,  en lEl numero de personas infectadas con el virus de VIH/SIDA,  en los 24 os 24 
Centros Penales es de 56 personas, 48  hombres equivalente a 0.0Centros Penales es de 56 personas, 48  hombres equivalente a 0.005% y 8 05% y 8 
mujeres equivalente a 0.03% de los/as  cuales algunos/as  han temujeres equivalente a 0.03% de los/as  cuales algunos/as  han tenidonido
acceso al servicio de atenciacceso al servicio de atencióón integral en forma limitada e irregular, ya quen integral en forma limitada e irregular, ya que
los pacientes con VIH/SIDA son los  que tienen que acudir de loslos pacientes con VIH/SIDA son los  que tienen que acudir de los CentroCentro
Penales a los Hospitales donde se ofrecen dichos servicios con lPenales a los Hospitales donde se ofrecen dichos servicios con la limitante a limitante 
de que en ningde que en ningúún centro se cuenta con servicio de transporte  especial para n centro se cuenta con servicio de transporte  especial para 
estos casos y los que cuentan con apoyo  para este fin,  no siemestos casos y los que cuentan con apoyo  para este fin,  no siemprepre
disponen de los  mismos por diferentes motivos, a esta problemdisponen de los  mismos por diferentes motivos, a esta problemáática viene tica viene 
a contribuir  el escaso personal de custodia asa contribuir  el escaso personal de custodia asíí como  otro tipo de como  otro tipo de 
problemas concernientes al manejo de centros penales.problemas concernientes al manejo de centros penales.
En cuanto a la En cuanto a la poblacionpoblacion de menores solamente se reporta de 269 un caso de menores solamente se reporta de 269 un caso 
de VIH (nide VIH (niñña)a)

Por lo que considerando lo anterior,  identificamos  algunos punPor lo que considerando lo anterior,  identificamos  algunos puntos como tos como 
problemas prioritarios, en donde se implementaran las siguientesproblemas prioritarios, en donde se implementaran las siguientes
acciones coordinadas con los diferentes actores gubernamentales acciones coordinadas con los diferentes actores gubernamentales y no y no 
gubernamentales:gubernamentales:

La implementaciLa implementacióón de los servicios de atencin de los servicios de atencióón integral dentro de las n integral dentro de las 
ccáárceles, por medio de la apertura de Dispensarios de Atencirceles, por medio de la apertura de Dispensarios de Atencióón Integral,n Integral,
con el objetivo que los privados/as  de libertad identificados ccon el objetivo que los privados/as  de libertad identificados comoomo
Personas Viviendo con el VIH/SIDA Personas Viviendo con el VIH/SIDA accesenaccesen a los  servicios de atencia los  servicios de atencióónn
integral de manera oportuna y adecuada. integral de manera oportuna y adecuada. 

PrevenciPrevencióón del VIH/SIDA y Promocin del VIH/SIDA y Promocióón de  la   Ley Especial  del n de  la   Ley Especial  del 
VIH/SIDA.VIH/SIDA.

CreaciCreacióón de los entornos saludables garantizando la promocin de los entornos saludables garantizando la promocióón de n de 
derechos.derechos.

La realizaciLa realizacióón de acciones de pesquisa epidemioln de acciones de pesquisa epidemiolóógica, ya que 56 gica, ya que 56 
casos identificados como VIH SIDA a nivel nacional deja ver clarcasos identificados como VIH SIDA a nivel nacional deja ver claramenteamente
que existe un considerable sub. registro de la que existe un considerable sub. registro de la prevalenciaprevalencia de la infeccide la infeccióónn
en nuestros centros penales.en nuestros centros penales.

Por lo que  hemos iniciado con la apertura de un centro de dispePor lo que  hemos iniciado con la apertura de un centro de dispensacinsacióón de los n de los 
servicios de atenciservicios de atencióón integral en el principal centro penal del pan integral en el principal centro penal del paíís (para hombres s (para hombres 
PenitencieriaPenitencieria Nacional Marco Aurelio Soto), el que cuenta con una poblaciNacional Marco Aurelio Soto), el que cuenta con una poblacióón 2625 n 2625 
internos, de los cuales estinternos, de los cuales estáán identificados 15 casos de los cuales  4 reciben servicios n identificados 15 casos de los cuales  4 reciben servicios 
de atencide atencióón integral.n integral.

Para el mes de Junio 2008 se Para el mes de Junio 2008 se aperturaraperturaráánn los servicios de atencilos servicios de atencióón integral en el n integral en el 
Centro de AdaptaciCentro de Adaptacióón Femenina (CEFAS) y para lo que resta del an Femenina (CEFAS) y para lo que resta del añño orientaremos o orientaremos 
nuestros esfuerzos para implementar dicha atencinuestros esfuerzos para implementar dicha atencióón en 7 Centros Penales del pan en 7 Centros Penales del paííss
abarcando zona sur, oriente y zona nor. occidental. abarcando zona sur, oriente y zona nor. occidental. 

Paralelamente se desarrollaran acciones de prevenciParalelamente se desarrollaran acciones de prevencióón de las ITS/VIH/SIDA y n de las ITS/VIH/SIDA y 
promocipromocióón de entornos saludables que estarn de entornos saludables que estaráán coordinados con la Sociedad Civil, n coordinados con la Sociedad Civil, 
asasíí como el seguimiento epidemiolcomo el seguimiento epidemiolóógico de las mismas y la  promocigico de las mismas y la  promocióón de  la n de  la 
incidencia polincidencia políítica, con el objetivo de  lograr un  trato apropiado y sensible tica, con el objetivo de  lograr un  trato apropiado y sensible para la para la 
prevenciprevencióón y atencin y atencióón del tema en cn del tema en cáárceles, asumiendo el reto como un compromiso rceles, asumiendo el reto como un compromiso 
moral y moral y éético de nuestro patico de nuestro paíís.s.

HONDURAS
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SITUACION DE CENTROS DE SITUACION DE CENTROS DE 
RECLUSION Y VIH EN MEXICORECLUSION Y VIH EN MEXICO

PERFIL DE MEXICOPERFIL DE MEXICO

Habitantes: 107,000,000Habitantes: 107,000,000
Estados: 32Estados: 32

PVV: 182,000 (estimados)PVV: 182,000 (estimados)
Prevalencia de VIH en poblaciPrevalencia de VIH en poblacióón 15n 15--49 a49 añños: 0.3%os: 0.3%

Casos de SIDA acumulados: 115,651 (registrados vivos y muertoCasos de SIDA acumulados: 115,651 (registrados vivos y muertos)s)
RelaciRelacióón de Gn de Géénero: 5 hombres por una mujernero: 5 hombres por una mujer

Personas en terapiPersonas en terapia ARV: 50,000a ARV: 50,000
Nuevos casNuevos casos de SIDA anuales: 8,000os de SIDA anuales: 8,000
PolPolíítica Nacional de Accesotica Nacional de Acceso
Universal GratuUniversal Gratuito a Tratamiento ito a Tratamiento 
Antirretroviral desde 2004Antirretroviral desde 2004
32 Programas Estatales de VIH32 Programas Estatales de VIH
200 OSC con trabajo en 200 OSC con trabajo en SIDASIDA

PERFIL DE MEXICOPERFIL DE MEXICO

Centros de ReclusiCentros de Reclusióón (Cn (Cáárceles):  448rceles):  448
Reclusos (Internos):  218,185Reclusos (Internos):  218,185
95% Hombres y 5% Mujeres95% Hombres y 5% Mujeres
Reclusos por 100 mil habitantes: 203Reclusos por 100 mil habitantes: 203

Nivel de ocupaciNivel de ocupacióón: 126%n: 126%
Reclusos sin sentencia: 43%Reclusos sin sentencia: 43%

Menores de edad: 2,717Menores de edad: 2,717

PERFIL DE MEXICOPERFIL DE MEXICO

Existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos (Autónoma del Gobierno)

32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos

1 Centro Nacional contra la Discriminación

Ley Nacional vs Discriminación que incluye estado de salud y orientación sexual

De los De los 448 448 centros penitenciarios en el pacentros penitenciarios en el paííss

Del total, un 35% fueron inaugurados antes de Del total, un 35% fueron inaugurados antes de 
1970, un 36% entre 1971 y 1991 y en 23% entre 1970, un 36% entre 1971 y 1991 y en 23% entre 
1991 y 2004. De un 5% no se tienen datos.1991 y 2004. De un 5% no se tienen datos.

INFRAESTRUCTURA

6 son de Alta Seguridad, operados directamente 
por el Gobierno Federal, 337 son estatales, 95 
municipales y 10 de la Capital del País 

Factores generales de riesgoFactores generales de riesgo

Hacinamiento
Uso de drogas inyectadas y otras drogas
Sexualidad sin protección, voluntaria o por violación
Un ambiente general de violencia
Tatuajes  y piercing
Uso de instrumentos punzantes
Falta de información sobre el VIH 
Falta de instalaciones sanitarias adecuadas.

Principales problemas para abordar el tema del VIH/SIDA Principales problemas para abordar el tema del VIH/SIDA 
en los Reclusorios en Men los Reclusorios en Mééxicoxico

Negativa a reconocer que existe vida sexual dentro (excepto duraNegativa a reconocer que existe vida sexual dentro (excepto durante nte 
visitas conyugales)visitas conyugales)
Negativa a reconocer que existe uso de drogasNegativa a reconocer que existe uso de drogas
Ambientes violentosAmbientes violentos
Negativa a reconocer que los hombres abiertamente gay, transgNegativa a reconocer que los hombres abiertamente gay, transgéénero nero 
y y seropositivosseropositivos requieren proteccirequieren proteccióón especialn especial
TensiTensióón y miedo n y miedo 
Falta de instalaciones sanitarias adecuadas.Falta de instalaciones sanitarias adecuadas.
PrePre--asumir que agujas y jeringas son instrumentos peligrosos dentro asumir que agujas y jeringas son instrumentos peligrosos dentro 
de los reclusoriosde los reclusorios

El VIH/SIDA en centros penitenciarios

Se calcula en 6,700  las personas que viven Se calcula en 6,700  las personas que viven 
con VIH/SIDA en centros penitenciarios con VIH/SIDA en centros penitenciarios 
mexicanos (CENSIDA, 2006)mexicanos (CENSIDA, 2006)

Solo hemos identificado 529Solo hemos identificado 529

MEXICO
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Un estudio realizado en el DF indica que un Un estudio realizado en el DF indica que un 
55% de los internos participantes de un taller 55% de los internos participantes de un taller 
de prevencide prevencióón no utilizaba el condn no utilizaba el condóón en las n en las 
relaciones sexuales vaginales y un 27% en las relaciones sexuales vaginales y un 27% en las 
anales. anales. 
Un 26% declara haber tenido sexo bajo los Un 26% declara haber tenido sexo bajo los 
efectos del alcohol.efectos del alcohol.
Un 29% habUn 29% habíía compartido instrumentos para a compartido instrumentos para 
tatuarse o perforarse.tatuarse o perforarse.

Datos del riesgoDatos del riesgo
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN GEOGRN GEOGRÁÁFICA DE LOS CASOS FICA DE LOS CASOS 

DE VIH/SIDA SEGDE VIH/SIDA SEGÚÚN % DE CASOSN % DE CASOS

Estados con mayor concentración de casos (68%)
Estados con menor concentración de casos (32%)

TODOS LOS ESTADOS DEL PATODOS LOS ESTADOS DEL PAÍÍS TIENEN AL S TIENEN AL 
MENOS 1 CASO DE VIH/SIDA EN SUS MENOS 1 CASO DE VIH/SIDA EN SUS 

CCÁÁRCELESRCELES

POR LO ANTERIOR SE REALIZO EN EL APOR LO ANTERIOR SE REALIZO EN EL AÑÑO O 
2007 UNA REUNION (CONSULTA) 2007 UNA REUNION (CONSULTA) 

NACIONAL SOBRE EL TEMANACIONAL SOBRE EL TEMA

Asistieron Representantes de la SecretarAsistieron Representantes de la Secretaríía de a de 
Seguridad Publica (Responsables de los Reclusorios) Seguridad Publica (Responsables de los Reclusorios) 
de todos los 32 estados del pade todos los 32 estados del paíís.s.

Se analizSe analizóó situacisituacióón del SIDA en Mn del SIDA en Mééxico y xico y 
recomendaciones internacionales, presentaciones de recomendaciones internacionales, presentaciones de 
oficinas de Salud, Derechos Humanos, Prevencioficinas de Salud, Derechos Humanos, Prevencióón de n de 
la Discriminacila Discriminacióón, ONUSIDA y OSCn, ONUSIDA y OSC

Se compartieron experiencias, en especial la del Se compartieron experiencias, en especial la del 
Estado de Sonora.Estado de Sonora.

Fomentar prFomentar práácticas de cticas de autocuidadoautocuidado en salud.en salud.

Se tomaron compromisosSe tomaron compromisos

CONSULTA NACIONAL SOBRE VIH/SIDA Y CENTROS DE 
RECLUSION EN MEXICO (2007) CONVOCADA POR LOS 

MINISTERIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE SALUD A NIVEL 
DE VICE-MINISTROS

CASO  ESTADO DE SONORACASO  ESTADO DE SONORA
PoblaciPoblacióón: 2 millones de habitantesn: 2 millones de habitantes

Reclusorios: 14 Reclusorios: 14 

Caso Cd. de MCaso Cd. de Mééxicoxico
ÁÁrea metropolitana: 22 rea metropolitana: 22 
millones de habitantesmillones de habitantes

A partir del 2008 permite 
oficialmente visitas conyugales 
a reclusorios para parejas del 
mismo sexo

Ofrecen consejeria e informaciOfrecen consejeria e informacióón sobre Sida a internos y personal de seguridad  SIn sobre Sida a internos y personal de seguridad  SI
Ofrecen prueba de detecciOfrecen prueba de deteccióón SIn SI

Ofrecen servicios de atencion medica a quienes resultan positivoOfrecen servicios de atencion medica a quienes resultan positivos SIs SI

Ofrecen tratamiento ARV gratuito SIOfrecen tratamiento ARV gratuito SI

Tratamiento de ITS  SITratamiento de ITS  SI

Dan tratamiento profilDan tratamiento profilááctico ctico vsvs infecciones oportunistas SIinfecciones oportunistas SI

Cuentan con mCuentan con méédico internista especializado SIdico internista especializado SI

Cuentan con psicCuentan con psicóólogo SIlogo SI
OdontologOdontologíía para a para seropositivosseropositivos SISI
Promueven el uso del condPromueven el uso del condóón SIn SI

Trabajo conjunto con OSC  SITrabajo conjunto con OSC  SI

Ofrecen protecciOfrecen proteccióón especial a n especial a seropositivosseropositivos SISI

Otorgan libertad a positivos en estados terminales SIOtorgan libertad a positivos en estados terminales SI

Ofrecen jeringuillas o agujas, aOfrecen jeringuillas o agujas, aúún  NOn  NO

CASO ESTADO DE SONORA (2007)

POTENCIALES PROBLEMAS CON ESTA POLITICA ESTATAL POTENCIALES PROBLEMAS CON ESTA POLITICA ESTATAL 
(PROVINCIAL)(PROVINCIAL)

Puede cambiar fPuede cambiar fáácilmente al cambiar el Gobierno Estatal cilmente al cambiar el Gobierno Estatal 
(Existen elecciones cada 6 a(Existen elecciones cada 6 añños y esta prohibida la reeleccios y esta prohibida la reeleccióón)n)

Reconocen oficialmente que existe uso de drogas en reclusorios, Reconocen oficialmente que existe uso de drogas en reclusorios, 
pero no permiten reparto de jeringuillas o agujaspero no permiten reparto de jeringuillas o agujas

Permiten distribuciPermiten distribucióón de condones, pero no reconocen n de condones, pero no reconocen 
oficialmente que existe sexo entre hombres dentro de la prisioficialmente que existe sexo entre hombres dentro de la prisióónn

CASO ESTADO DE SONORA (2007)

Establecer alianzas con OSC.Establecer alianzas con OSC.

Considerar a las PPL como los mejores educadores de sus pares.Considerar a las PPL como los mejores educadores de sus pares.

Fomentar prFomentar práácticas de auto cuidado en salud.cticas de auto cuidado en salud.

DesDes--estigmatizar a las PPL como una forma de reducir su vulnerabilidestigmatizar a las PPL como una forma de reducir su vulnerabilidad.ad.

Establecer relaciEstablecer relacióón estrecha con los programas estatales de VIH para asegurar n estrecha con los programas estatales de VIH para asegurar 
tratamiento mtratamiento méédico  adecuado a todos los internosdico  adecuado a todos los internos

Analizar la posibilidad de reconocer Analizar la posibilidad de reconocer ““oficialmenteoficialmente”” de que existe sexo entre de que existe sexo entre 
hombres dentro de los reclusorioshombres dentro de los reclusorios

DiseDiseññar la estrategia para intercambio de jeringuillas y agujasar la estrategia para intercambio de jeringuillas y agujas

PublicaciPublicacióón conjunta de los Ministerios de Salud y de Seguridad Publica son conjunta de los Ministerios de Salud y de Seguridad Publica sobre el bre el 
Tema de Reclusorios y VIBTema de Reclusorios y VIB

COMPROMISOS DERIVADOS DE LA CONSULTA EN MEXICO
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GRACIAS, por usar el condón
Dr. José Ángel Córdova

Ministro de Salud de México presentando la nueva 
imagen del condón oficial y gratuito en México 

(Febrero 2008)
InformaciInformacióón en: n en: httphttp://://www.aids2008www.aids2008..orgorg
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Ministerio de GobernaciÛ n.

DirecciÛ n General del Sistema 
Penitenciario Nacional.

DivisiÛ n de Servicios MÈ dicos.

MÈ dicos Penitenciarios.

UBICACIUBICACIÓÓN GEOGRAFICA N GEOGRAFICA 
DE LOS CENTROS PENALESDE LOS CENTROS PENALES

Distancia con relaciDistancia con relacióón a la n a la 
sede Centralsede Central

Estelí : 147 Kms.
Chinandega: 132 Kms.
Tipitapa 0
Adolescentes:     0
Veracruz: 23 Kms.
Granada: 50 Kms.
Juigalpa: 139 Kms.
Matagalpa: 125 Kms.
Bluefields: 383 Kms

TIPITAPA 2,306

ESTELÕ 667

CHINANDEGA 944

VERACRUZ 243

GRANADA 827

JUIGALPA 882

MATAGALPA 789

BLUEFFIELDS 98

TOTAL 6,756

Sexo Condenados Acusados Total

Masculino 4,882 1,369 6,251

Femenino 401 104 505

Total 5,283 1,473 6,756

Sexo Condenados Acusados Total

Masculino 45 4 49

Femenino 1 - 1

Total 46 4 50

PoblaciÛ n  Penal  Total 6,756

Capacidad  Real de Albergue 4,742

Diferencia 2,014

Hacinamiento en % 30%

NICARAGUA
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Hacinamiento.

Uso de drogas.

Baja percepciÛ n de riesgo entre la 
poblaciÛ n penal.

Ley  de ProtecciÛ n de las PPVS, (Ley # 
238).

Ley de RÈ gimen Penitenciario y 
EjecuciÛ n de la Pena.(Ley # 473).

Normas de Salud Penitenciarias.

CapacitaciÛ n en:
Conocimientos generales de its-vih-sida.
PrevenciÛ n(uso del condÛ n).
Estudios CAP en vih-sida.
Derechos humanos(Ley # 238).
DiscriminaciÛ n y Estigma. 

Falta de presupuesto para ejecutar 
planes de acciÛ n integrales.

Falta  de pruebas necesarios para 
realizar pesquizaje masivo en privados 
de libertad.

Falta de elasticidad necesaria en los 
planes de acciÛ n para redirigir las 
actividades conforme a resultados.
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Consulta Regional para Consulta Regional para 
AmAméérica Latinarica Latina

sobre VIH y Sida en elsobre VIH y Sida en el
Sistema CarcelarioSistema Carcelario

PanamPanam··
Mayo 2008Mayo 2008

OrganizaciOrganizacióón, Infraestructura y n, Infraestructura y 
FuncionamientoFuncionamiento

GestiGestiÛÛ n:n:
ññ Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno y 

JusticiaJusticia

ArticulaciArticulaciÛÛ n entre los sectores:n entre los sectores:
ññ PNVS, Despacho de la PNVS, Despacho de la ViceministraViceministra (Salud)(Salud)
ññ Salud Penitenciaria (MINGOB)Salud Penitenciaria (MINGOB)
ññ Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES)Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES)
ññ Sociedad Civil (Sociedad Civil (ProbidsidaProbidsida, COPRECOS, AFA), COPRECOS, AFA)

Datos EpidemiolDatos Epidemiolóógicos de gicos de 
PrevalenciaPrevalencia de VIHde VIH--SIDASIDA

PrevalenciaPrevalencia de VIH : 0.9% (15de VIH : 0.9% (15--49 a49 aÒÒ os ), os ), 
general. En cgeneral. En c·· rceles: 4% revela el rceles: 4% revela el 
Proyecto entre PROBIDSIDA y SP.Proyecto entre PROBIDSIDA y SP.
Casos acumulados SIDA : 9,014 Casos acumulados SIDA : 9,014 
(general), 72 (en c(general), 72 (en c·· rceles)rceles)
Casos defunciCasos defunciÛÛ n SIDA acumulados :69.0% n SIDA acumulados :69.0% 
6,223 (general), 18 (en c6,223 (general), 18 (en c·· rceles)rceles)
Pacientes en cPacientes en c·· rceles con TBC :37, con rceles con TBC :37, con 
TBC/VIH : 17TBC/VIH : 17
Incidencia anual SIDA : 21 por c/100 mil. Incidencia anual SIDA : 21 por c/100 mil. 
(general)(general)

Acciones en SaludAcciones en Salud
CapacitaciCapacitaciÛÛ n a mn a mÈÈ dicos (as) y enfermeras dicos (as) y enfermeras 
en el manejo de TARV.en el manejo de TARV.
Nombramiento de 9 mNombramiento de 9 mÈÈ dicos por parte del dicos por parte del 
MINSA y MINGOB para dar la AtenciMINSA y MINGOB para dar la AtenciÛÛ nn
durante las 24 horas.durante las 24 horas.
RealizaciRealizaciÛÛ n del Segundo Encuentro n del Segundo Encuentro 
Nacional de Tuberculosis con trabajadores Nacional de Tuberculosis con trabajadores 
del Sistema Penitenciario.del Sistema Penitenciario.
Seminario Taller de ActualizaciSeminario Taller de ActualizaciÛÛ n de la n de la 
Estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrategia TAES (Tratamiento Acortado 
Estrictamente Supervisado) para la Estrictamente Supervisado) para la 
atenciatenciÛÛ n de PPL.n de PPL.

Acciones en SaludAcciones en Salud

Entrega de medicamentos Entrega de medicamentos 
antirretroviralesantirretrovirales donados por AID donados por AID forfor
AIDS para la atenciAIDS para la atenciÛÛ n de PPL.n de PPL.
Se consensuaron y se realizSe consensuaron y se realizÛÛ lala
revisirevisiÛÛ n final de las Normas Tn final de las Normas TÈÈ cnicas,cnicas,
Administrativas de AtenciAdministrativas de AtenciÛÛ n de Salud n de Salud 
para la Poblacipara la PoblaciÛÛ n Adulta y n Adulta y 
Adolescente Privada de Libertad.Adolescente Privada de Libertad.

Acceso a los Servicios de SaludAcceso a los Servicios de Salud
Centros Penitenciarios en el paCentros Penitenciarios en el paÌÌ s: 17; Todos s: 17; Todos 
cuentan con Clcuentan con ClÌÌ nica. De nica. De ÈÈ stas 13 cuentan con stas 13 cuentan con 
mmÈÈ dicos permanentes.dicos permanentes.
Personal de Salud :Personal de Salud :

MMÈÈ dicos generales: 13dicos generales: 13
Enfermeras : 7Enfermeras : 7
OdontOdontÛÛ logos : 2logos : 2
GinecGinecÛÛ logo : 1logo : 1
Nutricionista : 1Nutricionista : 1
ParamParamÈÈ dicos : 17dicos : 17
Asistentes de ClAsistentes de ClÌÌ nica : 8nica : 8

Acceso a los Servicios de SaludAcceso a los Servicios de Salud
Centro MCentro MÈÈ dico con camas en la Cldico con camas en la ClÌÌ nicanica
Hospital La Joya. (75% de avance). Hospital La Joya. (75% de avance). 
InauguraciInauguraciÛÛ n planeada para agosto 2008.n planeada para agosto 2008.
IntegraciIntegraciÛÛ n y Unificacin y UnificaciÛÛ n de la informacin de la informaciÛÛ nn
entre el MINSA y MINGOB.entre el MINSA y MINGOB.
Control del 85% de todos los internos Control del 85% de todos los internos 
diagnosticados con VIH en las Cldiagnosticados con VIH en las ClÌÌ nicas de nicas de 
los Centros Penales.los Centros Penales.

Acceso a los Servicios de SaludAcceso a los Servicios de Salud
En Sala 31 del Hospital Santo TomEn Sala 31 del Hospital Santo Tom·· ss
la PPL recibe la misma Atencila PPL recibe la misma AtenciÛÛ nn
Integral que cualquier otro paciente Integral que cualquier otro paciente 
de asistencia social asde asistencia social asÌÌ como en otros como en otros 
hospitales del pahospitales del paÌÌ s.s.
AdministraciAdministraciÛÛ n de TAR a todos los n de TAR a todos los 
PPL que califican segPPL que califican seg˙˙ n protocolo; n protocolo; 
aunque hay casos pendiente por aunque hay casos pendiente por 
CD4.CD4.

PANAMA
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LegislaciLegislacióón especn especíífica para fica para 
acciones en VIHacciones en VIH--SIDA en el SIDA en el 

Sistema CarcelarioSistema Carcelario

Ley #3 del 5 de enero de 2000. Ley #3 del 5 de enero de 2000. 
General sobre ITSGeneral sobre ITS--VIHVIH--SIDA.SIDA.
TTÌÌ tulotulo llll, Cap, CapÌÌ tulotulo llll, Atenci, AtenciÛÛ n y n y 
Derechos de la Persona Privada de Derechos de la Persona Privada de 
Libertad ( ArtLibertad ( ArtÌÌ culos # 40, 41, 42, 43 culos # 40, 41, 42, 43 
y44 )y44 )

Acciones por MINGOBAcciones por MINGOB
CaptaciCaptaciÛÛ n de casos de VIH+ en giras n de casos de VIH+ en giras 
mmÈÈ dicas realizadas.dicas realizadas.
InstalaciInstalaciÛÛ n de un depn de un depÛÛ sito de sito de 
medicamentos para la aplicacimedicamentos para la aplicaciÛÛ n de n de 
TARV a nivel del Sistema TARV a nivel del Sistema 
Penitenciario.Penitenciario.
Otorgamiento de DepOtorgamiento de DepÛÛ sitossitos
Domiciliarios y Hospitalarios del 25%Domiciliarios y Hospitalarios del 25%
de los casos (12)de los casos (12)

Brecha CarcelariaBrecha Carcelaria
NN˙˙ mero de PPL : 11,306mero de PPL : 11,306
Capacidad de albergues: 7,076Capacidad de albergues: 7,076
Brecha carcelaria: 59%Brecha carcelaria: 59%

Hombres < de 18 aHombres < de 18 aÒÒ os : 86os : 86
Hombres > de 18 aHombres > de 18 aÒÒ os : 10,455os : 10,455
Mujeres < de 18 aMujeres < de 18 aÒÒ os : 2os : 2
Mujeres > de 18 aMujeres > de 18 aÒÒ os : 763os : 763

VisitasVisitas ÌÌ ntimas : 13,459ntimas : 13,459

Principales obstPrincipales obstááculosculos
Escaso recurso humano en salud Escaso recurso humano en salud 
penitenciaria.penitenciaria.
Falta de un presupuesto asignado para las Falta de un presupuesto asignado para las 
acciones de salud en cacciones de salud en c·· rceles.rceles.
Se necesita revisar y aprobar una nueva Se necesita revisar y aprobar una nueva 
Ley General sobre ITSLey General sobre ITS--VIHVIH--SIDA.SIDA.
Falta de percepciFalta de percepciÛÛ n e n e involucramientoinvolucramiento deldel
trabajotrabajo interinter ee intrasectorialintrasectorial..
El nEl n˙˙ mero de infecciones continua mero de infecciones continua 
aumentando.aumentando.

Factores de Riesgo y Factores de Riesgo y 
Vulnerabilidad a la infecciVulnerabilidad a la infeccióón por n por 

VIHVIH
Confinamiento : Confinamiento : 
Total de PPL : 11,306Total de PPL : 11,306
Capacidad de albergues de los CP: 7,075Capacidad de albergues de los CP: 7,075
SobrepoblaciSobrepoblaciÛÛ n: 4,231 n: 4,231 
Brecha carcelaria: 59%Brecha carcelaria: 59%

Procesados : 3,058Procesados : 3,058
Condenados : 6,738Condenados : 6,738

--Desconocimiento de la condiciDesconocimiento de la condiciÛÛ n de n de seropositividadseropositividad de la de la 
poblacipoblaciÛÛ n carcelaria. n carcelaria. 

--Relaciones sexuales entre PL sin uso de preservativos.Relaciones sexuales entre PL sin uso de preservativos.

Acceso a informaciAcceso a informacióón e insumos de n e insumos de 
PrevenciPrevencióónn

NO distribuciNO distribuciÛÛ n de preservativos n de preservativos 
masculinos ni Condones femeninos.masculinos ni Condones femeninos.
InformaciInformaciÛÛ n bn b·· sica en VIH previa a sica en VIH previa a 
la realizacila realizaciÛÛ n de la Prueba.n de la Prueba.
Seminarios talleres sobre ITSSeminarios talleres sobre ITS--VIHVIH--
SIDA, TBC al personal y PL.SIDA, TBC al personal y PL.

Acciones por Sociedad CivilAcciones por Sociedad Civil
Giras mGiras mÈÈ dicas para la captacidicas para la captaciÛÛ n de PL n de PL 
VIH+ (500 pruebas voluntarias realizadas, VIH+ (500 pruebas voluntarias realizadas, 
con consejercon consejerÌÌ aa prepre y post prueba)   en tres y post prueba)   en tres 
de las cde las c·· rceles del parceles del paÌÌ s.s.
RealizaciRealizaciÛÛ n  de CV y CD4 a PPL de los CP n  de CV y CD4 a PPL de los CP 
de La Joya, Joyita, Tinajitas y Renacer.de La Joya, Joyita, Tinajitas y Renacer.
Seminario Taller sobre VIH y Sida al Seminario Taller sobre VIH y Sida al 
personal de custodios.personal de custodios.
Acciones de orientaciAcciones de orientaciÛÛ n, informacin, informaciÛÛ n,n,
toma de muestras de VIH y VDRL a toma de muestras de VIH y VDRL a 
grupos de visitas conyugales.grupos de visitas conyugales.

RESULTADOS DE PRUEBAS DEL VIH
PRIVADOS DE LIBERTAD

RESULTADORESULTADO

PositivosPositivos NegativosNegativos

HetHet.. HSHHSH TravTrav.. TotalTotal HetHet HSHHSH TravTrav.. TotalTotal

LA JOYALA JOYA 33 00 00 33 7777 11 33 8181 8484

LA JOYITALA JOYITA 77 22 44 1313 280280 1212 1111 303303 316316

TINAJITASTINAJITAS 22 00 11 33 9595 00 22 9797 100100

Total:Total: 1212 22 55 1919 452452 1313 1616 481481 500500

TOTALTOTAL
DE PRUEBASDE PRUEBAS

LUGARLUGAR
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PRIVADOS DE LIBERTADPRIVADOS DE LIBERTAD
CARGA VIRAL Y CD4CARGA VIRAL Y CD4

PRUEBAS   PRUEBAS PLPL

CD4CD4 4646

Carga ViralCarga Viral 4545

Resultados de Pruebas del VIH  Privados de Resultados de Pruebas del VIH  Privados de 
LibertadLibertad

4%

96%

Resultados  Positivos (19)

Resultado Negativo (481)

ORIENTACION SEXUAL DE LOS CASOS ORIENTACION SEXUAL DE LOS CASOS 
POSITIVOSPOSITIVOS

0%

26%

11%

63%

Heterosexual
Bisexual
Homosexual (Travestís)
HSH

RESUMENRESUMEN

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha se han realizado 500Desde el inicio del proyecto hasta la fecha se han realizado 500 pruebas a pruebas a 
los privados de libertad.los privados de libertad.

El mayor porcentaje de privados de libertad que se realizaron laEl mayor porcentaje de privados de libertad que se realizaron las pruebas s pruebas 
del VIH estdel VIH est·· n dentro del rango de edad de 25n dentro del rango de edad de 25--34, abarcando un 45% de 34, abarcando un 45% de 
total de las pruebas y con una escolaridad de secundaria incompltotal de las pruebas y con una escolaridad de secundaria incompleta.eta.

La orientaciLa orientaciÛÛ n sexual de los PL que se realizaron la prueba del VIH es: el n sexual de los PL que se realizaron la prueba del VIH es: el 
93 %  son heterosexual, un 4% son travest93 %  son heterosexual, un 4% son travestÌÌ s y un 3% HSH.s y un 3% HSH.

SSÛÛ lo un 4% (19) de los privados de libertad, tuvieron un resultadolo un 4% (19) de los privados de libertad, tuvieron un resultado positivopositivo
de VIH, refiride VIH, refiriÈÈ ndoseles inmediatamente a una atencindoseles inmediatamente a una atenciÛÛ n especializada.n especializada.

Los privados de libertad captados como VIH positivos son atendidLos privados de libertad captados como VIH positivos son atendidos en las os en las 
ClClÌÌ nicas del Sistema Penitenciario (Joya y Joyita) para su debido cnicas del Sistema Penitenciario (Joya y Joyita) para su debido control,ontrol,
excepto los casos en etapa SIDA que son referidos al Hospital Saexcepto los casos en etapa SIDA que son referidos al Hospital Santonto
TomTom·· s.s.

De los casos positivosDe los casos positivos captados dentro del Sistema Penitenciario, el 63% estcaptados dentro del Sistema Penitenciario, el 63% est·· en el rango de en el rango de 
edad de 25edad de 25--34 poblaci34 poblaciÛÛ n joven, la escolaridad es de secundaria incompleta y la orientan joven, la escolaridad es de secundaria incompleta y la orientaciciÛÛ n sexual n sexual 
que prevalece es la heterosexual.que prevalece es la heterosexual.

Con respecto a los CD4 y la carga viral se han realizado  46 y 4Con respecto a los CD4 y la carga viral se han realizado  46 y 45 respectivamente.5 respectivamente.

Hasta la fecha,  se le ha dado deposito domiciliario a cinco perHasta la fecha,  se le ha dado deposito domiciliario a cinco personas en etapa SIDA.sonas en etapa SIDA.

PRIVADOS DE LIBERTAD:PRIVADOS DE LIBERTAD: Se realizaron 46 pruebas de CD4Se realizaron 46 pruebas de CD4

AA--. Nueve (9) PL tienen CD4 <  250. Nueve (9) PL tienen CD4 <  250
A.1.  Cinco (5)  se les dio DepA.1.  Cinco (5)  se les dio DepÛÛ sitos Domiciliario y estsitos Domiciliario y est·· n con la TARn con la TAR
A.2.  Uno (1) estA.2.  Uno (1) est·· dentro del Sistema Carcelario y estdentro del Sistema Carcelario y est·· con la TARcon la TAR
A.3.  Dos (2) son candidatos para la TAR  A.3.  Dos (2) son candidatos para la TAR  
A.4.  Uno (1) falleciA.4.  Uno (1) falleciÛÛ

BB--.. TRAVESTTRAVESTÕÕ S PRIVADO LIBERTADS PRIVADO LIBERTAD (Se realizaron 6 pruebas de CD4)(Se realizaron 6 pruebas de CD4)
B.1. Dos (2) tienen el CD4 < 250 B.1. Dos (2) tienen el CD4 < 250 

-- Uno (1) toma TAR y cumpliUno (1) toma TAR y cumpliÛÛ su pena (libertad)su pena (libertad)
-- Uno (1) candidato para la TARUno (1) candidato para la TAR

B.2. Tres (3) tienen el CD4 > 250B.2. Tres (3) tienen el CD4 > 250
-- Un (1) PL no es una persona con VIH y por error del Sistema PenUn (1) PL no es una persona con VIH y por error del Sistema Penitenciario se le hizo itenciario se le hizo 

lala
prueba de CD4prueba de CD4

CC--. Treinta y uno (31) PL tienen CD4 > 250 (De los cuales dos (2) . Treinta y uno (31) PL tienen CD4 > 250 (De los cuales dos (2) fallecieron y tenfallecieron y tenÌÌ an CD4  > 400)an CD4  > 400)
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Funcionamiento del Sistema Penitenciario y acceso a 
acciones de Salud.

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.
“Programa Nacional de Control de VIH/SIDA/ITS”
Ministerio de Justicia y Trabajo.
Dirección General de Institutos Penales.

PARAGUAY  2008

Ficha Técnica
Instituciones responsables
Ministerio de Justicia y Trabajo a través de la Dirección General de Institutos 
Penales.
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social a través del Programa Nacional de 
Control de VIH ,SIDA,ITS.
Población Carcelaria 5897 internos

287 mujeres
5610 varones al 02 de Mayo de 2008.

Numero de establecimientos penitenciarios 15 entre penitenciarias, 
correccionales y granjas penitenciarias. 
Capacidad total a nivel nacional Para  4850 dos en construcción 

Visitas Intimas Regida por Resolución 51/2006 en donde se establece normas para 
el funcionamiento del beneficio de las visitas privadas. 
En la actualidad en Presupuesto de Gastos de la Nación asigna   6000 guaraníes 
per. capita equivalente a 1,50 dólares. 

Ficha técnica.
Índice de Prevalecía del VIH 1,3 % .
Se estima que en dos meses tendremos los últimos resultados del estudio 
realizado a nivel  país.
Principales dificultades
Hacinamiento
Reincidencia
Falta de Ley Orgánica y Estatuto del Personal Penitenciario.
Morosidad Judicial. Procesos lentos.
Poca Asistencia Jurídica a internos de escasos recursos.
Ausencia de asistencia post penitenciaria.
No se cuenta con un hospital nacional penitenciario.

Legislación especifica para acciones 
en VIH/SIDA en el sistema carcelario

En la actualidad existe un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Justicia y 
Trabajo.

El Plan Estratégico 2008-2012 abre la posibilidad de coordinar acciones 
para población PPL.

Un equipo multidisciplinario trabaja en el anteproyecto de modificación de la 
Ley 102/91 ,en donde se agregaran artículos relacionados a la 
problemática PPL. 

Acceso a la información e 
insumos de prevención

La información no llega debidamente a la población penitenciaria , por falta 
de presupuesto establecido.
Se ha avanzado en la distribución gratuita de condones  masculinos a 
través del personal de salud asignado en los establecimientos 
Los materiales educativos llegan en forma intermitente por no estar 
presupuestado.
La estrategia de reducción de riesgo no puede ser aplicada pues colisiona 
con las leyes vigentes. De allí la imperiosa necesidad de modificarla en la 
brevedad posible.
Se han realizado capacitaciones de actualización al  personal de salud.
Entrega de  ARV a 12 pacientes registrados en forma continua.
No se cuenta con preservativos femeninos ni gel lubricante para su 
distribución a la población penitenciaria.

Sociedad civil.
Existe articulación con la ONG Prever ,única 
en el pais que trabaja con población 
penitenciaria.
El trabajo es intermitente por falta de 
recursos tanto del Estado como así también 
de agencias cooperantes. 

Muchas gracias

PARAGUAY
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Leonardo Caparrós
Presidente del Instituto Nacional Penitenciario - INPE

Lima -Perú

Situación del VIH 
en el Perú

PERÙ :NOTIFICACIÒN CASOS DE SIDA VS ESTABLECIMEINTOS PENALES

Situación comparativa del VIH 
en el Perú respecto a la 

Región Andina 
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REGIÒN
BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR CHILE PERU VENEZUELA ANDINA

No PPL 7364 64,377 17,050 45,843 41,745 21,943 198322
% DE POBLACIÒN PPL* 0.9 0.15 0.15 0.4
% MUJERES PPL 13.5 5.8 9.54 6.9 6.9 6.5 8.19
% DE INCULPADOS 71.7 34 62 11.8 66.6 58.9 50.83
% DE SENTENCIADOS 28.3 66 38 82.2 33.4 40.1 48
No DE VISITAS MENSUAL 255 la paz 6,868

% DE SOBREPOBLACIÒN CARCELARIA 120.5 22.5 167.2 50.6 77.9 28.7 77.9
No de  PENALES 20 140 35 SD 78 31 304
No de CLINICAS EN PENALES 0 30 0 90 28 31 179
No de TÒPICOS EN PENALES 17 101 SD SD 21 0 139

MEDICOS X 1000 PPL 1.76 3.06 3.1 0.85 1.5 1.7 2.0
ENFERMERAS X 1000 PPL 0.27 4.5 0 0.85 0.77 3.6 1.7
CAMAS X 1000 PPL 6.25 SD SD 5.46 9.71 SD 7.14
AMBULANCIAS X 1000 PPL 0 0.12 0 0.9 ND 1.4 0.81

HAY PROGRAMAS DE VIH NO SI NO SI SI NO 3 DE 6
HAY PROGRAMAS DE TBC SI NO NO SD SI SI 3 DE 6
SE ENTREGA TARGA EN PPL SD SD NO SD PARCIAL SI 0
SE ENTREGA CONDONES EN PPL PARCIAL PARCIAL NO 2 PARCIAL

TBC CASOS POR 1,000 PPL 53 3 4 SD 208 9.4 55.48
VIH CASOS POR 1,000 PPL 1.62 0.83 4 3 11 84.6 17.51
HEPATITIS CASOS POR 1,000 PPL SD SD SD 0.2 SD 4.7 2.45

% DE FINANCIAMIENTO 
DE PENALES 
DESTINADO A SALUD % DE FINANCIAMIENTO 4 2.46 0.3 0.6 1.9 SD 1.85

Situaciòn Paìs % de Pobreza Paìs 67.3 49.2 SD SD 50.5 SD 56

* Porcentaje calculado con la poblaciòn general: 
incluye niños, ancianos no se discrimina por edad ni 
gènero para sacar un porcentaje real DR. JOSE CALDERÒN YBERICO ESN ITS VIH SIDA PERÙ

PREVALENCIA DE 
ENFERMEDADES

PAIS

RESUMEN DE DATOS DE INFORMACIÒN BASE PARA REUNIÒN EN LIMA MARZO -  2008

DATO BASE

RECURSOS 
DISPONIBLES

No DE PERSONAS EN 
RIESGO

HACINAMIENTO EN 
PENALES

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS

Situación del VIH en las Cárceles 
del Perú

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 

mayo 2008

I. OrganizaciÛ n, estructura y funcionamiento del 
sistema:

. La instituciÛ n responsable de la gestiÛ n carcelaria 
del paÌ s es el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

. ArticulaciÛ n entre Justicia, Salud y Sociedad Civil: El 
INPE depende del Ministerio de Justicia y es parte del 
Ejecutivo junto con el Ministerio de Salud. La 
participaciÛ n de la sociedad civil se da en el contexto 
del proyecto del Fondo Mundial.

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 

2008

Razones para mejorar la salud en los Establecimientos Penitenciarios

Derechos de las personas privadas de libertad
.- ConstituciÛ n PolÌ tica del Per˙
.- Ley General de Salud (Ley Nº 26842)
.- El CÛ digo de EjecuciÛ n Penal

Salud p˙ blica Nacional
El · mbito penitenciario es un espacio en el cual la presencia de enfermedades trasmisibles como
el VIH-SIDA y Tuberculosis son m· s altas que en la poblaciÛ n en general.
CaracterÌ sticas de la infraestructura de las prisiones.
Vulnerabilidades con las que la ppl ingresa a las prisiones.
La ppl es una poblaciÛ n que se encuentra confinada en un espacio pero que mantiene de forma  
permanente vÌ nculos con el exterior a travÈ s de la visita y de los trabajadores que laboran al interior 
de las prisiones; asÌ como con el permanente ingreso y egreso de la ppl.

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

8 Direcciones Regionales8 Direcciones Regionales

Capacidad:     23,462

Internos:        42,764

Procesados:    66.38%

Sentenciados: 33.62%

Hombres:        93%

Mujeres:          7% 

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008
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Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

CaracterÌ sticas socio demogr· ficas de la PPL:

PPL comprendida entre 18 ñ 34 aÒ os: 61.87% (joven, activa 
sexualmente)
PPL: analfabetismo: 2.9% :

- Hombres: 2.6%
- Mujeres :  6.21%

PPL: No completaron estudios (hasta educaciÛ n secundaria) : 
59.36%
Estado civil: Solteros (as): 39.97%
CaracterÌ sticas laborales previas a su ingreso a la prisiÛ n: Oficios y 
otros: 89.24%

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

II. Factores de riesgo y vulnerabilidad a la infecciÛ n VIH/SIDA
La PPL viene con sus propios riesgos que se pueden en ocasiones potenciar por las 
caracterÌ sticas que las prisiones presentan:

Consumo de alcohol y drogas

Relaciones sexuales sin protecciÛ n y en ocasiones no consentidas

Mayor poblaciÛ n en riesgo no accede f· cilmente al sistema de salud

Estigma y discriminaciÛ n 

Recursos humanos poco capacitados en ITS, infecciÛ n por el VIH-SIDA

Poca colaboraciÛ n del personal de seguridad

Pobre trabajo en equipo

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

III. Acceso a acciones de salud

Pabellón
Servicio

De
Salud

PabellÛ n Seguridad Salud

. Delegados de salud

. Nº de cupos por pabellÛ n

. Escasa capacitaciÛ n PPL

. Estigma y discriminaciÛ n

. Consumo de alcohol y drogas

. CorrupciÛ n / Violencia

. Incremento poblaciÛ n

. Cobro por pasar diferentes barreras

. Pretexto para ir a otros pabellones

. Personal de seguridad no capacitado  

. Estigma y discriminaciÛ n 

. Escaso personal de seguridad

. Horarios que no responden alas 
necesidades de la PPL

. Escasos RRHH

. Estigma y discriminaciÛ n

. Pocas actividades Preventivo-
promocionales

. Calidad y oportunidad de la 
informaciÛ n

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

En el sistema no existe legislaciÛ n especÌ fica en relaciÛ n al VIH-SIDA
Prevalencia del VIH-SIDA:
En poblaciÛ n general: 0.3% - Estudios de Vigilancia Centinela (EVC)
En PoblaciÛ n Privada de Libertad: 0.9 ñ 1.1 % (EVC aÒ os 1999 y 2005)
Acceso a preservativos y lubricantes por intervenciÛ n del proyecto del 
Fondo Mundial: II™ Ronda y V™ Ronda
Total de preservativos: 
2007: 2í000,000 (distribuidos)
2008: 1í000,000 ( a distribuir)
INPE incorpora compra de preservativos (600,000) y lubricantes 
(300,000)para este aÒ o.
La InformaciÛ n es proporcionada por los proyectos del Fondo Mundial, el 
prÛ ximo paso es que el INPE incorpore en los respectivos presupuestos 
regionales el material informativo. 

V™ Ronda

Consulta Regional para AmÈ rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Sistema Carcelario- SÃ O Paulo-Brasil, 5-7 mayo 2008

Acciones de reducciÛ n de daÒ o:
Acceso al diagnÛ stico, incluyendo acciones de consejerÌ a:
Durante el aÒ o 2007 se efectuaron 18,000 pruebas r· pidas para VIH-SIDA 

que representan al 45.35% de la PPL.
Todos accedieron a consejerÌ a pre y post test.
Actualmente solo da TARGA el E.P. de Lurigancho, faltando ampliar la 

cobertura en otros E.P. del paÌ s; las PVVS que no reciben TARGA por el 
INPE fuera de la capital (Lima) lo est· n recibiendo por el MINSA, sobre 
todo cuando ingresan con el diagnostico ya efectuado por el MINSA.

Gracias
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Sociedad
Civil

Consulta Regional para America Latina y el Caribe 
sobre  VIH y SIDA en Centros Penitenciarios

Sao Paolo , Brasil, 5 al 7 de mayo

Consulta Regional para America Latina y el Caribe 
sobre  VIH y SIDA en Centros Penitenciarios

Sao Paolo , Brasil, 5 al 7 de mayo

Rep˙ blica
Dominicana

Ministerio de Salud
Publica

DIGECITSS 

ProcuradurÌ a General 
de la Republica 

DirecciÛ n de Prisiones
Coordinadora MGP

Dr .Angel Almanzar
Dra. Annelice Roa 

Sr. Lino Castro
Dra. Rosa Flores

La Republica  Dominicana La Republica  Dominicana 

Sur Mar caribe 
Norte el Oceano Atlantico 
Este Canal de la Mona 
Oeste vecina Isla de Haiti

Aprox 10 millones de habitantes 

Sur Mar caribe 
Norte el Oceano Atlantico 
Este Canal de la Mona 
Oeste vecina Isla de Haiti

Aprox 10 millones de habitantes 

I. Caracterización  de la organización, estructura y 
funcionamiento del sistema

Organizaciones responsable de la GestiÛ n carcelaria.

ProcuradurÌ a General de la Rep˙ blica
o Ministerio Publico 

DirecciÛ n de prisiones / Oficina Nac. coordinadora MGP.
Escuela Nacional Penitenciaria 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF
Escuela Nacional de Ministerio Publico

DirecciÛ n de Prisiones. Ley 224/1984
Es el Û rgano central dependencia de la PGR bajo cuya
direcciÛ n y control estar· n los establecimientos
penitenciarios de la Reṗ blica Dominicana 

Oficina Nacional coordinadora del Modelo de GestiÛ n 
penitenciaria , ResoluciÛ n administrativa 0078 /Dic 2007

Dependiente de la PGR y encargado de dirigir los centros
penitenciarios integrados a la reforma  

Estructura

DirecciÛ n de Prisiones 

344 empleados ( tÈ cnicos administrativo)
Seguridad depende de la PolicÌ a nacional y Fuerzas 
armadas
Bajo su cargo 30 recintos penitenciarios
11 con · reas de mujeres , 19 exclusivas de hombres
RÈ gimen Cerrado
Dirigidas por alcaides
25 Cuentan con personal medico , y enfermeras (32 
mÈ dicos , 25 enfermeras
7 cuentan con psicÛ logos , algunas cuentan con educadores 

* 2 Psiquiatras compartidos en ambos escenarios
2 OdontÛ logos 
RÈ gimen cerrado

Oficina Nacional Coordinadora del 
Modelo de Gestión Penitenciaria
916 empleados 
766 de seguridad y 150 tÈ cnico administrativo
Formados por la Escuela Nacional Penitenciaria
Diplomado en GestiÛ n Penitenciaria 
Curso B· sico para Agentes de Vigilancia y
Tratamiento 
Bajo su cargo 9 centros penitenciarios
2 de mujeres , 7 de hombres
8 cerrados , y 1 semi abierto 
Dirigidos por directores ( profesionales o 
estudiantes )
Cuentan con equipo multidisciplinario : MÈ dicos
generales *psiquiatras    enfermeras, psicÛ logos , 
trabajador social , educadores    
abogados e  instructor deportivo, 
Normas de actuaciÛ n ( Manual de GestiÛ n Penitenciaria )

Cuantitativo y perfil de la poblacion.

39 recintos carcelarios en todo 
el territorio nacional.
30 en Modelo tradicional 
9 en el Nuevo modelo

15,953  reclusos (abril  2008).

96.7 %  hombres y el  3.3 % 
mujeres.

49 % no ha recibido condena.

6 %  Extranjeros.

Edades Promedio 2 5 a  44 

Nivel socio economico bajo

SexoEscenario PoblaciÛ n
(%)

F M

Viejo
Modelo
(Tadic)

13,928
88.4 % 

168 13,760 

Nuevo
Modelo

2,025
12.6 % 

370 1,655

Total 15,953 538 15,415

DistribuciÛ n de
la poblaciÛ n General en el 

Sistema Penitenciario Dominicano

Características de la población

Infracciones m· s comunes por las cuales fueron 
sentenciados:

Primero   Ley 50/088 sobre drogas
Segundo  Homicidio 
Tercero    Robos

Principales sustancias (drogas) utilizados: Marihuana 
, Cocaina ,Crack

comportamientos notables derivados de esta 
actividad : conducta delictiva, agresividad, Agresion 
sexual, infeccion por VIH-SIDA

Articulación entre Justicia, Salud , Sociedad civil

Esta dada por la firma de acuerdos entre
Secretaria de salud Publica y la DirecciÛ n de prisiones

DirecciÛ n General de control de las ITS/VIH/SIDA y 
ProcuradurÌ a General de la Rep˙ blica 

ProcuradurÌ a General de la Rep˙ blica y Consejo 
Presidencial De SIDA (COPRESIDA)
Existe coordinaciÛ n entre la DirecciÛ n Nacional de 
ITS/SIDA y la CoaliciÛ n de ONG que trabajan en el 
· mbito de SIDA
Sociedad civil ( que trabaja el tema de VIH_SIDA) y 
sistema de justicia ha existido una pobre o casi ausente 
coordinaciÛ n , es un proceso en marcha, que se 
fortalecer· a partir de la consulta regional .( 3)

REPUBLICA DOMINICANA
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Secretaria de Estado de Salud Publica y asistencia social
Dirección general de control de las ITS/VIH/SIDA -

DIGECITSS

Reducir la Incidencia, morbilidad y mortalidad de las Infecciones 
de TransmisiÛ n Sexual (ITS) y el sÌ ndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), su impacto en la Salud y · mbitos 
socioeconÛ mico, siempre apegado al respeto de los derechos 
humanos y al mejoramiento de la calidad de vida del individuo, 
familia y la sociedad en la Rep˙ blica Dominicana.

Gerencia de Sevicios.
Gerencia Comunicacion y capacitacion

Numero, tipo y ubicación de unidades
de atención en el sistema carcelario
Al momento 2 unidades de atenciÛ n integral  
Ubicadas en dos c· rceles una de hombres y  una de 
mujeres.

Brecha carcelaria 
AtenciÛ n integral solo en dos c· rceles , 
Es necesario articular unidades 4 unidades regionales , 
Completar  la capacitaciÛ n del personal penitenciario.
Habilitar adecuadas unidades de salud en cada recinto 
penitenciario.
Completar el proceso de reforma en todo el sistema

Visita intima 
Los hombre reciben visitas intimas no reglamentadas aun 

Las mujeres aun no reciben visitas intimas en el nuevo modelo, en 
el modelo tradicional de manera fortuita por privilegios algunas
ejercen este derecho 

Contamos  con  un  reglamento de visitas intimas  y se esta en la 
construcciÛ n del programa de salud sexual y reproductiva .  

II. Factores de riesgo y de vulnerabilidad a la infección 
por el VIH (condiciones de confinamiento, uso de drogas, 
transmisión sexual, violencia, entre otros)

Factores de riesgo identificados por los ( las ) reclusos (as):

Falta de informaciÛ n sobre las ITS/VIH/SIDA
Falta de educaciÛ n sexual 
Baja autoestima 
Falta de condones 
Hacinamiento
Visita de TRSX
Relaciones de HSH sin condones 
Insalubridad
RealizaciÛ n de tatuajes 
El ocio
Falta de controles en las celdas de castigo 
Uso de drogas 

Fuente . Encuesta de CCAP. 2000

III. Acceso a acciones de salud
Como se da acceso a los servicios de salud 

Los establecimientos penitenciarios cuentan con dispensario medico , 
atendidos por mÈ dico general, mÈ dicos especialistas que acuden seg˙ n 
demanda a las c· rceles de mayor poblaciÛ n.(ambos modelos)

Los casos de emergencia fuera de los horarios de atenciÛ n y aquellos 
casos que no pueden ser resueltos en las c· rceles son referidos a los 
hospitales del sistema nacional  de salud.

Los centros donde no existen mÈ dicos  tambiÈ n son atendidos en los 
hospitales del sistema nacional de salud 

LegislaciÛ n especÌ fica para acciones en VIH/Sida en el sistema 
carcelario

La Ley 55/93 . Es una ley general que toma en cuenta al privados de 
libertad , Cap. III Derechos y Deberes art. 23

III. Acceso a acciones de salud
Datos epidemiolÛ gicos de prevalencia de VIH/Sida (general y en 

c· rceles)
Prevalencia a nivel nacional  1 % 
En c· rceles resultados de intervenciones puntuales disgregadas, 
Mujeres 0.8 % .

Acceso a la informaciÛ n e insumos de prevenciÛ n (preservativos 
femeninos e masculinos, gel lubrificante, kits de reducciÛ n de 
danos, materiales educativos).
Contamos con preservativo masculino y materiales educativos .Kit
de terapia pre empacada para el manejo sindromico de las ITS .
Kit de  terapia post exposiciÛ n 

En 24 centros penitenciarios 7 del nuevo modelo y 17 del modelo 
tradicional se han desarrollado actividades de formaciÛ n de pares 

DistribuciÛ n de  condones masculinos  de manera gratuita en 17 
centros penitenciarios.

III. Acceso a acciones de salud
Acceso al diagnÛ stico, incluyendo acciones de consejerÌ a;
En los centros con laboratorios y los que cuentan con unidades de atenciÛ n 
integral se realiza la consejeria , donde no existen son referidos a las 
unidades de atenciÛ n integral del sistema  de salud. En estas reciben 
consejeria y se les realiza la prueba con consentimiento informado. 
TambiÈ n se les realizan las pruebas complementarias  
Acceso a las terapias antirretrovirales. 
Los centros P. y  c· rceles con unidades de atenciÛ n integral a travÈ s del 

programa nacional de ITS/SIDA coordinan la realizaciÛ n de pruebas 
complementarias y la instauraciÛ n de ARV, en las restantes se realiza a 
travÈ s de las unidades establecidas en los hospitales del sistema de salud. 

OrganizaciÛ n de la sociedad civil: intervenciones y control social.
Existe una fuerte CoaliciÛ n  de ONGs en el · mbito de VIH_SIDA que 
coordinan con el programa Nacional de SIDA ,no obstante esto la 
intervenciÛ n de estas en el sector penitenciario a sido pobre ,
Est· n reguladas a travÈ s del Ministerio de Salud 
Estamos en los inicios de la integraciÛ n de este sector y en el 
fortalecimiento de las que han incursionado 

Principales dificultades
Pobre coordinaciÛ n con este sector 
Recursos ausentes o escasos 
Poca sensibilizaciÛ n para trabajar con esta poblaciÛ n

RecepciÛ n
InspecciÛ n
Administrativa y de atenciÛ n
comunicaciÛ n legal
AtenciÛ n medica 
Economato
Talleres y aulas 
9 pabellones, C· p. 298)
1-ReflexiÛ n       4 internas
1-observaciÛ n   7 internas 
Comedor
Patio y cancha deportiva
¡ rea de patio exterior 
Visitas :niÒ o, Adultos Ö .

RecepciRecepciÛÛ nn
InspecciInspecciÛÛ nn
Administrativa y de atenciAdministrativa y de atenciÛÛ nn
comunicacicomunicaciÛÛ n legaln legal
AtenciAtenciÛÛ n medica n medica 
EconomatoEconomato
Talleres y aulas Talleres y aulas 
9 pabellones, C9 pabellones, C·· p. 298)p. 298)
11--ReflexiReflexiÛÛ n       4 internasn       4 internas
11--observaciobservaciÛÛ n   7 internas n   7 internas 
ComedorComedor
Patio y cancha deportivaPatio y cancha deportiva
¡¡ rea de patio exterior rea de patio exterior 
Visitas :niVisitas :niÒÒ o, Adultos o, Adultos ÖÖ ..

InfraestructuraInfraestructura
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CONSULTA REGIONAL PARA CONSULTA REGIONAL PARA 
AMERICA LATINA Y EL CARIBEAMERICA LATINA Y EL CARIBE

" Situaci" Situacióón y Estrategia de n y Estrategia de 
Control del HIV/SIDA en Control del HIV/SIDA en 

Prisiones".Prisiones".

San Pablo 5 al 7 de mayo 2008San Pablo 5 al 7 de mayo 2008

Dr. L. Llosa.Dr. L. Llosa.-- Director Servicio Medico Penitenciario.Director Servicio Medico Penitenciario.-- M. InteriorM. Interior
A.A. ChChííttara.ttara.-- Punto Focal COASCE.Punto Focal COASCE.-- Integrante ICW CapIntegrante ICW Capíítulo Uruguaytulo Uruguay
M. Cervantes.M. Cervantes.-- ONG IDES.ONG IDES.-- Coord. Proyecto CCoord. Proyecto Cáárcelesrceles
Soc. M. L. Osimani.Soc. M. L. Osimani.-- Directora PPITS/Sida.Directora PPITS/Sida.-- M. Salud PM. Salud Púúblicablica

Republica Oriental     Republica Oriental     
deldel

URUGUAYURUGUAY

PRESIDENTE
de la

REPUBLICA

PODER
EJECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

PODER
JUDICIAL

MINISTERO DEL INTERIOR

19
Cárceles Departamentales

dependen de cada
Jefe de policía

3447

DNCPCR
depende

de un
Director Nacional

4283

CNR
Dependen del

Director
100

Personas Privadas de
Libertad

19 C19 Cáárceles Departamentales      3.447rceles Departamentales      3.447
DNCPC y CRDNCPC y CR 4.2834.283
CNR                                                100CNR                                                100

TOTALESTOTALES 7.7307.730
Aprox. 22 niAprox. 22 niñños/as: 3 de 5 aos/as: 3 de 5 añños, los demos, los demáás menores, s menores, 
( 6 de ellos menores de 1 a( 6 de ellos menores de 1 añño)o)
15 mujeres PPL embarazadas.15 mujeres PPL embarazadas.
Marzo 2008Marzo 2008

Personas privadas de su libertad
TOTAL PAIS  7.730

3447

4283

DNCPYCR
DEPARTAMENTALES

URUGUAY
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PPL País

Mujeres;
549; 7%

Hombres ;
7.181; 93%

18 A 24; 43,81

25 A 30; 24,06

Mayores de30; 32,13
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Distribución grupos etarios

Visitas Intimas y Relaciones Visitas Intimas y Relaciones 
sexuales en las Csexuales en las C·· rcelesrceles::

En Uruguay no existe una norma jurEn Uruguay no existe una norma juríídicadica
que regule las visitas que regule las visitas ííntimas, profilaxis ntimas, profilaxis 
sexual, educacisexual, educacióón sexual, comercio n sexual, comercio 
sexual, intramuros.sexual, intramuros.
Las visitas intimas pueden ser:Las visitas intimas pueden ser:

-- ordinarias,ordinarias,
-- extraordinariasextraordinarias
-- y especiales. y especiales. 

Estas visitas son otorgadas a PPL que Estas visitas son otorgadas a PPL que 
carecen de salidas transitorias.carecen de salidas transitorias.

55% de los internos dice tener muy 55% de los internos dice tener muy 
ocasionalmente relaciones sexuales con ocasionalmente relaciones sexuales con 
sus parejas.sus parejas.
Entre un 20% y un 50% de los internos Entre un 20% y un 50% de los internos 
tienen permanentemente relaciones tienen permanentemente relaciones 
homosexuales y un 2% reconoce haber homosexuales y un 2% reconoce haber 
sido violado. ( INACRI.sido violado. ( INACRI.-- 2006)2006)
Desde hace dos aDesde hace dos añños, se carece de os, se carece de 
espacio fespacio fíísico para relaciones intimas sico para relaciones intimas 

con sus parejas en Ccon sus parejas en Cáárcel Mujeresrcel Mujeres

SITUACION DE LOS/as PPL VIH+SITUACION DE LOS/as PPL VIH+

Personas HIV + privadas de su libertad
Total país   132

105
( 80%)

27
( 20%)

DNCPYCR
DEPARTAMENTALES

ïï 26  EN TRATAMIENTO ARV26  EN TRATAMIENTO ARV

ïï 28  EN ETAPA  SIDA28  EN ETAPA  SIDA

SISTEMA CARCELARIO
URUGUAYO Y VIH/SIDA

7730

132
VIH/SID

(1.71
%)
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132 P P L con VIH

Hombres; 121;
92%

Mujeres; 11
8%

EN RELACIEN RELACI”” N AL ACCESO N AL ACCESO 
UNIVERSAL PPL CON VIH.UNIVERSAL PPL CON VIH.

Convenio 14 de febrero del 2000 firmado Convenio 14 de febrero del 2000 firmado 
entre los Ministerios de Salud Pentre los Ministerios de Salud Púública e blica e 

InteriorInterior ““coordinando sus actividades para coordinando sus actividades para 
brindar  asistencia mbrindar  asistencia méédica a los reclusos dica a los reclusos 

VIH positivoVIH positivo””..
ha tratado de instaurar un ha tratado de instaurar un ““Sistema de Sistema de 

Asistencia Integral al Recluso  portador de Asistencia Integral al Recluso  portador de 
VIH+, con las mismas caracterVIH+, con las mismas caracteríísticas que al sticas que al 

resto de la poblaciresto de la poblacióón VIH del Pan VIH del Paííss””..

ACCESO AL TARVACCESO AL TARV
Los PPL con VIH o Sida, consejerLos PPL con VIH o Sida, consejeríía, control a, control 

y tratamiento por My tratamiento por Méédico             (ASSEdico             (ASSE--MSP)MSP)
del Servicio de Enfermedades Infecto del Servicio de Enfermedades Infecto 
Contagiosas (Contagiosas (S.E.I.CS.E.I.C.) Conjuntamente con un .) Conjuntamente con un 
mméédico especialmente designado por el dico especialmente designado por el 
SEMEPENSEMEPEN
Se realizan siguiendo los mismos ProtocolosSe realizan siguiendo los mismos Protocolos
para las poblacipara las poblacióón con VIH a nivel nacional.n con VIH a nivel nacional.
Controlados por el especialista que concurre Controlados por el especialista que concurre 
2 veces por semana, el cual recibe consultas 2 veces por semana, el cual recibe consultas 
de todo el Pade todo el Paííss

Se les provee de una dieta Se les provee de una dieta 
suplementaria diaria en el suplementaria diaria en el 
establecimiento que incluye carne, establecimiento que incluye carne, 
leche y fruta (escaso por razones leche y fruta (escaso por razones 
econeconóómicas)micas)

Los PPL reciben una canasta de Los PPL reciben una canasta de 
alimentos mensual como alimentos mensual como 
complemento alimentario por parte complemento alimentario por parte 
del Instituto Nacional de Alimentacidel Instituto Nacional de Alimentacióónn
dependiente del Ministerio de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (INDA) ( sy Seguridad Social (INDA) ( sóólo para lo para 
aquellos que se cocinan en su celda)aquellos que se cocinan en su celda)

Se utilizan los mismos medicamentosSe utilizan los mismos medicamentos
(copias y originales) que el MSP(copias y originales) que el MSP--AsseAsse
distribuye en todo el padistribuye en todo el paíís.s.

Regularmente se le efectRegularmente se le efectúúan estudios an estudios 
de poblacide poblacióón linfocitaria y carga viral, n linfocitaria y carga viral, 
segsegúún las etapas del tratamiento. Este n las etapas del tratamiento. Este 
aañño se ha logrado un cupo de 15o se ha logrado un cupo de 15
pacientes  mensuales para los que lopacientes  mensuales para los que lo
necesiten.necesiten.

Espacios de intersectorialEspacios de intersectorial
en todos los en todos los 
Establecimientos CarcelariosEstablecimientos Carcelarios

Delegados de PPL ( actualmente votaciDelegados de PPL ( actualmente votacióónn
secreta con apoyo Corte Electoral en Csecreta con apoyo Corte Electoral en Cáárcelrcel
Libertad)Libertad)
Autoridades del Establecimiento y del M. Autoridades del Establecimiento y del M. 
InteriorInterior
Poder JudicialPoder Judicial
Comisionado Parlamentario ( Poder Comisionado Parlamentario ( Poder 
Legislativo)Legislativo)
ONGs, Central Trabajadores ( dependiendo de ONGs, Central Trabajadores ( dependiendo de 
la temla temáática)tica)

ArticulaciArticulaciÛÛ n interministerial para lasn interministerial para las
acciones de prevenciacciones de prevenciÛÛ n de ITS/VIHn de ITS/VIH
Programas Pilotos ONGsProgramas Pilotos ONGs--M.IM.I--MSPMSP

Establecimiento de ReclusiEstablecimiento de Reclusióónn ““ La TabladaLa Tablada””..
Establecimiento Carcelario Departamental de Establecimiento Carcelario Departamental de 
CanelonesCanelones ““PabellPabellóón Femeninon Femenino””..
Centro Nacional de RehabilitaciCentro Nacional de Rehabilitacióón (CNR).n (CNR).
Establecimiento Carcelario Departamental de Establecimiento Carcelario Departamental de 
CanelonesCanelones ““PabellPabellóón Masculinon Masculino””..
CCáárcel Central de Rivera.rcel Central de Rivera.

Intervenciones conjuntas  MSPIntervenciones conjuntas  MSP--MI,MI,
con convenios con ONGs, en las PPLcon convenios con ONGs, en las PPL

( ASEPO- IELSUR-DESCUBRIR-IDES-CUPO-ICW-)
20052005--20072007

MontevideoMontevideo ññ CanelonesCanelones -- RiveraRivera
Personas privadas de libertad y personal penitenciario

Convocatorias Restringidas a ONGs y Grupo de Personas con VIH,

Actividades de Promoción de Salud y Prevención de ITS/ VIH
Consejería y Acceso al Diagnóstico Hepatitis B y VIH con 
Consentimiento Informado
Intervenciones con PPL y personal penitenciario 
TALLERES de sensibilización y prevención VIH /ITS y DDDHH 
desde una  perspectiva de género ,estrategias de Reducción de 
Daños.
Prevención de Infección por Hepatitis B y Vacunación Hepatitis B 
Estudio Comportamnetal y Estudios serológicos, Entrega de 
resultados de exámenes de forma personal a cada usuario
Identificación de Líderes en locales de reclusión.
Se elaboraron materiales gráficos a los efectos d e ser
multiplicadores entre sus pares
Investigación de Practicas Sexuales y de Consumo Drogas
Distribución de condonescondones
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SITUACISITUACI”” N DE LAS PPL Y VIHN DE LAS PPL Y VIH

COMPARANDO LA COMPARANDO LA 
PREVALENCIA DEL VIH en PPL y PREVALENCIA DEL VIH en PPL y 
en poblacien poblacióón general:n general:

SE HA OBSERVADO UN SE HA OBSERVADO UN 
PREVALENCIA DE  13PREVALENCIA DE  13--15 VECES 15 VECES 

MAYOR.MAYOR.
LaLa úúltima notificaciltima notificacióón en Estudio a toda poblacin en Estudio a toda poblacióón PPL n PPL 
con consentimiento, aunque sin consejeria, en Uruguaycon consentimiento, aunque sin consejeria, en Uruguay

sobre prevalencia de VIH en la poblacisobre prevalencia de VIH en la poblacióón carcelaria n carcelaria 
data del adata del añño 1993, y o 1993, y se estimse estimóó en un 6%. en un 6%. 

ESTUDIOS DE PREVALENCIA ESTUDIOS DE PREVALENCIA 
PARCIALES con Universidad y/o con PARCIALES con Universidad y/o con 
ONGsONGs
En el aEn el aññoo 20052005 en un estudio realizado por la en un estudio realizado por la 
Universidad de la RepUniversidad de la Repúública, Post Grado de blica, Post Grado de 
EpidemiologEpidemiologíía en Facultad de Medicina, en el a en Facultad de Medicina, en el 
COMCAR revelCOMCAR revelóó,  una ,  una prevalencia  de 6.5 %.prevalencia  de 6.5 %.
Establecimientos Carcelarios de Establecimientos Carcelarios de 
Montevideo y Canelones, Montevideo y Canelones, 20062006--0707 hanhan
mostrado prevalencias de mostrado prevalencias de 22 -- 5,5%5,5%
Existe certeza de un Existe certeza de un sub registrosub registro de lade la

patologpatologíía en cuestia en cuestióón.n.

CONDICIONES QUE CONDICIONES QUE 
EXPONEN A MAYOR RIESGO EXPONEN A MAYOR RIESGO 

DE CONTRAER EL VIH A DE CONTRAER EL VIH A 
LAS/OS PPL EN URUGUAYLAS/OS PPL EN URUGUAY

Factores de riesgo y vulnerabilidad a la Factores de riesgo y vulnerabilidad a la 
infecciinfecciÛÛ n de VIH n de VIH 

Hacinamiento, malnutriciHacinamiento, malnutricióón y  condiciones n y  condiciones 
higihigiéénicas no adecuadas.nicas no adecuadas.
Pertenencia de los/as PPL a grupos de Pertenencia de los/as PPL a grupos de 
poblacipoblacióón socialmente marginados, mn socialmente marginados, mááss
expuestos al riesgo de contraer infecciones y/o expuestos al riesgo de contraer infecciones y/o 
enfermedades como la tuberculosis o VIH.enfermedades como la tuberculosis o VIH.
Personal custodia poco informados en relaciPersonal custodia poco informados en relacióónn
a los cuidados de salud integral y prevencia los cuidados de salud integral y prevencióónn
Poca posibilidad de aislamiento para Poca posibilidad de aislamiento para 
tratamiento    ( caso tuberculosis) como para el tratamiento    ( caso tuberculosis) como para el 
trabajo de rehabilitacitrabajo de rehabilitacióón (grupos de altan (grupos de alta
peligrosidad  con PPL primarios). peligrosidad  con PPL primarios). 

PrPráácticas de conductas de riesgo como las cticas de conductas de riesgo como las 
relaciones sexuales entre los PPL o la relaciones sexuales entre los PPL o la 
utilizaciutilizacióón de agujas para tatuajes, piercing, asn de agujas para tatuajes, piercing, asíí
como jeringas, sin insumos de prevencicomo jeringas, sin insumos de prevencióón.n.
Alta proporciAlta proporcióón de personas usuarios de n de personas usuarios de 
drogas con uso problemdrogas con uso problemáático entre los PPL.tico entre los PPL.
Personas en malas condiciones de salud y con Personas en malas condiciones de salud y con 
enfermedades crenfermedades cróónicas no tratadas.nicas no tratadas.
Profesionales de la salud, con escaso Profesionales de la salud, con escaso 
utilizaciutilizacióón de medidas universales de n de medidas universales de 
bioseguridad.bioseguridad.

Conocer mejor a las/os PPL y su diversidad Conocer mejor a las/os PPL y su diversidad 
((CAPsCAPs) para dise) para diseññoo polpol. publicas. publicas

El alto El alto ííndicendice dede movilidadmovilidad dede
personaspersonas desdedesde lala sociedadsociedad haciahacia laslas
ccáárcelesrceles,, dondedonde elel riesgoriesgo dede adquiriradquirir
enfermedadesenfermedades dede transmisitransmisióónn eses alto,alto,
y de las y de las ccáárcelesrceles a la a la sociedadsociedad, sin , sin 
haberhaber recibidorecibido unun tratamientotratamiento efectivoefectivo
o un o un seguimientoseguimiento

La condiciLa condicióón de las cn de las cáárceles es en srceles es en síí
poco saludable, faltando espacio para poco saludable, faltando espacio para 
el alojamiento, buenos niveles de el alojamiento, buenos niveles de 
higiene, agua potable y alimentos. higiene, agua potable y alimentos. 
AdemAdemáás, los PPL ests, los PPL estáán sujetos a altos n sujetos a altos 
niveles de violencia.niveles de violencia.

øø QuQuÈÈ estamos realizando?estamos realizando?
ArticulaciArticulacióón de actores gubernamentales y no n de actores gubernamentales y no 
gubernamentales y de la sociedad civil organizada gubernamentales y de la sociedad civil organizada 
bajo la bajo la óórbita de la Junta Nacional de Drogas rbita de la Junta Nacional de Drogas 
(Interministerial en la esfera del Presidente de la (Interministerial en la esfera del Presidente de la 
RepRepúública) en La blica) en La RED DE HUMANIZACIRED DE HUMANIZACIÓÓNN, para , para 
elaborar un PLAN DE ACCIelaborar un PLAN DE ACCIÓÓN que revierta la N que revierta la 
situacisituacióón de emergencia sanitaria en los n de emergencia sanitaria en los 
Establecimientos Carcelarios: Poder Judicial, Establecimientos Carcelarios: Poder Judicial, 
Ministerio EducaciMinisterio Educacióón, Ministerio Salud, Ministerio n, Ministerio Salud, Ministerio 
Interior, Ministerio Desarrollo Social, Poder Interior, Ministerio Desarrollo Social, Poder 
Judicial,Judicial, ONGsONGs……
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En pleno proceso de acondicionamiento En pleno proceso de acondicionamiento 
de los lugares de trabajo y de edificios de los lugares de trabajo y de edificios 
dedicados a la prestaciones de Salud. dedicados a la prestaciones de Salud. 

Compromiso del Ministerio de Salud una Compromiso del Ministerio de Salud una 
vez terminadas, las obras para la vez terminadas, las obras para la 
concurrencia in situ de profesionales en concurrencia in situ de profesionales en 
sus diferentes especialidades.sus diferentes especialidades.

Mejoramiento de paratMejoramiento de paratéécnicas, con la cnicas, con la 
donacidonacióón de equipos reciclados de dicho n de equipos reciclados de dicho 
ministerio.ministerio.

Proyecto de construcciProyecto de construccióón de un hospital n de un hospital 
intracarcelario de nivel 1 intracarcelario de nivel 1 –– 22

Cursos de actualizaciCursos de actualizacióón en conjunto con n en conjunto con 
el Sindicato Mel Sindicato Méédico,  para el personal de dico,  para el personal de 
salud penitenciaria.salud penitenciaria.

PROCURAR avanzar CON EL PODER PROCURAR avanzar CON EL PODER 
JUDICIAL hacia la implementaciJUDICIAL hacia la implementacióón de n de 

la legislacila legislacióón vigente PARA n vigente PARA 
IMPLEMENTAR LAS PENAS IMPLEMENTAR LAS PENAS 

ALTERNATIVASALTERNATIVAS

Indulto HumanitarioIndulto Humanitario
Ley Nº 17.897 Ley de Humanización

LIBERTAD PROVISIONAL Y ANTICIPADA
2005-06

Posibilidad de prisiPosibilidad de prisióón domiciliaria.n domiciliaria.
CreaciCreacióón de Hospicios para los n de Hospicios para los 
pacientes terminales.pacientes terminales.

En proceso de implementaciEn proceso de implementacióónn

DESAFDESAFÕÕ OSOS
ImplementaciImplementacióón de RECOMENDACIONES INTERNACIONALESn de RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
CONSULTORES ONUDD  y PROPUESTAS PROGRAMCONSULTORES ONUDD  y PROPUESTAS PROGRAMÁÁTICASTICAS

A NIVEL NACIONALA NIVEL NACIONAL

Formación y fortalecimiento de las ONGs y Grupos 
PVVs para las intervenciones en Cárceles

Institucionalizar programas de prevención, detección y 
atención del VIH, VHB, VHC y Sífilis en población 
carcelaria

Plan de Inmunización Nacional de Hepatitis B

Dar continuidad  y ampliar la capacitación del personal 
de custodia 

Acceso a preservativos e insumos de prevención,
instrumentando programas de reducción d e riesgos para 
población privada de libertad

El análisis de Género Integrar facilitadores y material de apoyo sobre 
género y derechos en el equipo de rehabilitación de consumo 
problemático de drogas y Prevención ITS/VIH, en toda su extensión. 

Aplicar servicios de salud sexual y reproductiva con material de 
apoyo, talleres y atención a la población carcelaria.

Aplicar el cuestionario de Violencia Doméstica (utilizado
en la Historia Clínica MSP) en las mujeres privadas de 
libertad.

Realizar un trabajo de investigación en la población 
masculina sobre el ejercicio de la violencia contra las 
mujeres.

Atender los casos emergentes de violencia basada en 
género...

Implementar una encuesta epidemiológica sobre el VIH/ 
Sida, el uso de drogas y los comportamientos de riesgos en 
todas las cárceles que permitan orientar le diseño de 
estrategias preventivas

Control de Ingreso de Drogas, Prevención y Tratamiento
del consumo problemático de drogas orientado a  los/as PPL

Mejorar las condiciones de los lugares de atención a la 
salud /policlínica y centro hospitalario en coordinación con 
MSP

Asegurar la continuidad y sustentatibilidad de la atención a 
la salud en Cárceles  y luego de obtener la libertad 

Adopción por parte de la población reclusa de prácticas de 
promoción de la salud y de prevención del VIH/SIDA y el 
consumo problemático de drogas.
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Propuestas de trabajo conjunto Propuestas de trabajo conjunto 
hacia esta poblacihacia esta poblaciÛÛ nn PPLsPPLs

ElaboraciElaboracióón por MCP, del Proyecto Pan por MCP, del Proyecto Paííss
para el Fondo Mundial para el VIH. para el Fondo Mundial para el VIH. 
Donde los/as PPL son uno de los grupos Donde los/as PPL son uno de los grupos 
vulnerables a considerar en las vulnerables a considerar en las 
intervencionesintervenciones
Taller con autoridades y expertos 29Taller con autoridades y expertos 29--3030
de mayo apoyo ONUDDde mayo apoyo ONUDD

Muchas        GraciasMuchas        Gracias



ANEXO III

Exposición de las Redes y Agencias Internacionales
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Moción de la COASCE

“Exhorto de Alerta sobre la Situación del SIDA en el Encierro y las Prisiones de las Américas”. 

Los miembros de los doce países -Canadá, México, Costa Rica, Republica Dominicana, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay -que integran la 
Coordinadora de ONG´s de las Américas, COASCE-, reunidos en la ciudad de Managua, el 
día 04 de Noviembre de 2007, hemos realizado un exhaustivo análisis de la situación en la que 
se encuentran las personas privadas de  libertad y en situación de encierro, en el marco de los 
estándares internacionales de los Derechos Humanos.

Como resultado de ése análisis, que ha tenido como eje central  una mirada sobre el acceso 
universal a la prevención y tratamiento al VIH y los Tres Unos de ONUSIDA, hemos arribado 
a las siguientes conclusiones:

•	 Exhortar	a	los	gobiernos	de	las	Américas	y	al	Sistema	de	Agencias	de	las	Naciones	Unidas,	
a considerar la posibilidad de proceder a declarar una alerta, que haga visible  la grave 
situación de las condiciones en la que viven las personas  privadas de la libertad y en 
situación de encierro, y, en particular las que viven con el VIH/SIDA, en el Continente.

•	 Esta	alerta	no	está	referida	únicamente	a	declarar	una	emergencia	sanitaria	que	medicalice	
la respuesta para solucionar el problema, sino, más bien la construcción de una respuesta 
social multisectorial que se inspire en el espíritu de la tesis de los Tres Unos propugnada 
por ONUSIDA.

•	 El	VIH/SIDA	como	nos	dijera	Nelson	Mandela	en	Tailandia	-2004-,	ha	dejado	de	ser	un	
problema exclusivamente de salud pública, para convertirse en un profundo problema 
político que impacta en la construcción del individuo y su entorno en que el que se 
desarrolla y en el de los Estados.

•	 En	 consecuencia,	 instamos,	 a	 todos	 los	 actores	 sociales	 y	 tomadores	 de	 decisión,	 a	
construir una respuesta movilizadora multisectorial, que devuelva la dignidad humana a 
las personas que viven en situación de encierro en Las Américas.
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HIV/AIDS prevention, care, 
treatment and 
support in prisons

• At any given time, 10 million people are in 
prisons worldwide 

• Annual turnover of 30 million

Background

HIV infection rates in prisons higher than the general 
population
Inside prisons the primary risk behaviour is:

Use of contaminated injection, 
tattooing  and skin piercing equipment
Unsafe sexual activities

This situation is also accompanied by:
High rates of hepatitis C and tuberculosis
Sexually transmitted infections
Drug dependence
Mental health problems

Background

The framework

11 Principles

9 key areas to be addressed

100 recommendations for actions

The framework

Reduce the size of prison populations
Many people do not need to be in prisons:

• Drug dependent people
• Mentally ill people
• Expedite court proceedings

Address overcrowding
• Have different types of prisons (low and 

medium security, open systems
• Have a data management system
• Have better after-release systems

The principles

Good prison health is good public health

The principles

Principle of equivalence

… more is necessary in prisons

The principles

• Information, education and communication about HIV/AIDS, how 
HIV is transmitted, and how prisoners could protect themselves 
from infection

• Drug dependence treatment inside prisons including substitution 
maintenance therapy.

• Providing prevention commodities (needle and syringe 
programmes, condoms).

• Diagnosis and treatment of sexually transmitted infection

• Voluntary and confidential counselling and testing

• Anti-retroviral treatment for prisoners with HIV/AIDS

A comprehensive package for risk reduction
based on scientific evidence

The principles

UNODC
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• Good prisoner health is good custodial management

• Respect for human rights and international law and 
standards

• Holistic approach to health

• Addressing vulnerability, stigma and discrimination

• Collaborative, inclusive and intersectoral cooperation and 
action

• Monitoring and quality control

The principles

• Identify and educate key stakeholders (“talk to your 
prime minister”)

• Identify and support “champions” to lead 
implementation efforts

• Include prison representatives within HIV/AIDS 
coordinating bodies

• Establish a concrete multi-year work plan linked to 
the national AIDS plan

• Encourage the development of committees working 
on HIV/AIDS in prison

Build momentum

• Develop data on HIV/AIDS and risk behaviour 
among prisoners

• Raise national awareness of HIV/AIDS and prisons 
issues among decision makers

• Increase professional training opportunities on 
HIVAIDS in prison and prison health generally 
(prison training schools)

• Use technical assistance from other countries

Build knowledge

• Develop collaboration between prison and 
community services to promote quality and 
sustainability

• Learn from community practice, but develop 
responses based on prison settings

• Sustaining funding

Build partnerships

Thank you
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DIRECTORIO DE RECURSOS 
DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

QUE TRABAJAN EN PREVENCI” N, ATENCI” N Y APOYO EN 
VIH/Sida

CON PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
EN LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EN LA REGI” N 

LATINOAMERICANA:

PRIMEROS RESULTADOS EN 19 PAÕ SES
29 ORGANIZACIONES

1

Objetivos del Directorio:
1. Identificar a las ONG que trabajan en prevención, atención y apoyo

en HIV/Sida en el medio carcelario en la región.
2. Ofrecer información sistematizada a profesionales, personal técnico y

voluntariado de las ONG, de los sectores salud y penitenciario, sobre
enfoques, áreas y metodologías de intervención, materiales
desarrollados y mejores prácticas implementadas.

3. Formular e impulsar un plan de acción para fortalecer sus capacidades
mediante acciones interagenciales e intersectoriales.

Estrategia metodológica:
1. Diseño del cuestionario (noviembre diciembre

2007, 7 secciones, 66 preguntas).
2. Confección del listado preliminar (87).
3. Envío del cuestionario (enero abril a 57).
4. Seguimiento (752 enviados, 482 recibidos y 150

llamadas telefónicas).
5. Recepción y análisis (29, pendientes 30).

Países Número de 
ONGs 

identificadas 
en la región
relacionadas 
con el tema

Número de ONGs 
identificadas que 

realizan trabajo con 
personas privadas 

de libertad

Número de 
ONGS que 

contestaron 
enviarían el 
cuestionario

Número de 
ONGs que 
enviaron 

cuestionario

Número de 
ONGs que 

están
pendientes de 

enviar el 
cuestionario

Argentina 8 8 4 2 2

Belice 1 1 1 1 0

Bolivia 2 2 1 1 1

Brasil 6 4 4 0 0

Chile 14 12 11 5 6

Colombia 10 8 8 4 4

Costa Rica 1 1 1 1 0

Ecuador 3 3 2 1 1

El Salvador 4 3 3 2 1

Guatemala 5 3 2 2 0

Honduras 5 5 0 0 5

México 5 4 4 2 2

Nicaragua 1 1 1 1 0

Panamá 2 2 2 2 0

Paraguay 2 1 1 1 0

Perú 5 4 4 1 3

Rep. 
Dominicana 

3 1 1 1 0

Uruguay 5 5 5 0 5

Venezuela 5 2 2 2 0

Total 87 70 57 29 30

Primeros resultados: perfil
Todas trabajan en el área de prevención, con enfoque integral, género y
derechos humanos, y de éstas el 20% incluye la incidencia política.
La principal modalidad de trabajo es por medio de talleres con
metodologías participativas y materiales audiovisuales.
14 organizaciones trabajan con población masculina adulta y 15 trabaja con
ambos, hombres y mujeres, y solo 2 con población menor de edad.
11 (40%) brindan capacitación a personal penitenciario, en primer lugar al
de seguridad y en segundo lugar al personal técnico del área de salud, 11
(40%) no responden y 7 (20%) no lo hacen.
13 (45%) trabajan con las familias, lo que es considerado como una
necesidad importante por las que no lo hacen debido a la limitación de los
recursos.

Primeros resultados: perfil
Sólo dos cuentan con albergue para la atención post carcelaria, también
considerada una necesidad importante, por lo que algunas establecen
alianzas externas.
19 (65%) cuenta con personal calificado.
Los financiamientos son mixtos, mediante fondos nacionales, ya sean
gubernamentales o venta de servicios, y a nivel internacional mediante el
Fondo Global y la cooperación internacional por parte de otros organismos.
19 (65%) participan en redes, nacionales e internacionales, y lo califican
como un medio importante de aprendizaje.
Todas tienen una autovaloración muy positiva de su trabajo.

Primeros resultados: logros

Trabajo de prevención integral (uso de condón y promoción de la prueba).
Sensibilización y capacitación a personal penitenciario de seguridad y salud.
Trabajo preventivo con familias.
Trabajo con madres VIH privadas de libertad.
Alianzas externas para el egreso de personas privadas de libertad con VIH.
Promoción de la excarcelación de personas privadas de libertad con VIH.
Intercambio de experiencias con otras organizaciones.
Sistematización del trabajo realizado.
Elaboración de materiales.

Primeros resultados: fortalezas

Reconocimiento de las personas privadas de libertad que viven con
VIH/Sida como una población especialmente vulnerable.
Trabajo sostenido.
Trabajo en red e intercambio de experiencias.
Publicaciones en el tema.
Evaluación periódica del trabajo y sistematización de la experiencia.
Conocimiento del medio carcelario.

Equipo de trabajo capacitado y comprometido.

ILANUD
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Primeros resultados: oportunidades

Buena coordinación con las autoridades para
atender a la población privada de libertad.

Establecimiento de convenios con de cooperación
con el sistema penitenciario y el sector salud.

Primeros resultados: amenazas
Subregistro de la población con VIH/SIDA.
Falta de sostenibilidad de las acciones debido a presupuesto y recursos humanos
limitados en salud en los centros penitenciarios, y de las organizaciones mismas.
Falta mayor participación de la sociedad civil en los programas para PPL, lo cual
amenaza el desarrollo, la continuidad y la sostenibilidad de las acciones.
Temor por parte de la PPL sobre la confidencialidad, principalmente por parte del
personal de seguridad, ya que eso genera discriminación y violencia, y el exceso de
celo en la seguridad, no permite realizar las actividades preventiva en mejores
condiciones.
Prejuicios y tabúes por parte del personal penitenciario limitan el trabajo preventivo,
principalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, las cuales son vistas
como “desviadas” y en ese contexto la entrega de condones es vista como “incitación
al libertinaje”.
La entrega de condones no es continua por parte del sistema penitenciario, o existe
acceso a condones por parte de la PPL pero no los usan.

Primeros resultados: amenazas

Hacinamiento en los recintos carcelarios, horarios inadecuados, y dependencia de la
buena voluntad del personal técnico (principalmente en salud) para realizar el trabajo
preventivo.
Falta de tratamiento para las PPL con SIDA.
Fácil acceso a drogas dentro del medio carcelario.
Poca receptividad por parte de las autoridades penitenciarias para una adecuada
coordinación del trabajo con las ONG.
Limitado intercambio de experiencias e información entre las ONG que trabajen en los
sistemas penitenciarios.
Limitado trabajo con las familias por falta recursos.
Falta de recursos económicos para sistematizar la experiencia y desarrollar materiales
educativos.

Primeros resultados: acciones sugeridas por las ONGs

Hacer reformas legales en el sector salud, penal y penitenciario que garanticen la
prevención y atención integral de las PPL.
Las acciones que se emprendan deben tener factibilidad y viabilidad política y
financiera.
Sensibilizar al personal del sistema penitenciario y a los jueces de ejecución de la
pena para la aplicación de penas alternativas y sustitutivas a la prisión.
Desarrollar la carrera penitenciaria para el personal de este sector.
Trabajo en red entre las organizaciones, nacionales e internacionales, para compartir
experiencias y metodologías.
Sistematizar las diversas experiencias y publicarlas.
Contar con más apoyo financiero para darle continuidad y permanencia a las
acciones preventivas.
Involucrar a las familias y parejas de las PPL de una manera más directa y al personal
de los centros penitenciarios para que actúen como agentes educativos.
Impulsar el trabajo con pares en el sistema penitenciario.

Primeros resultados: vacíos detectados

Trabajo con personas menores de edad.

La atención post carcelaria.

Algunas acciones sugeridas:

Articulación de la oferta de los servicios con la demanda
de los derechos y necesidades de la población privada de
libertad.
Fortalecimiento de las relaciones asociativas entre los
sectores gubernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil (OSC).
Institucionalizar los mecanismos de participación de las
OSC en la construcción de las políticas públicas en este
campo.

!Muchas gracias!

Especialmente a todas las personas que colaboraron
generosamente con el envío de información

documental, de contactos y los cuestionarios llenos.



96
ILANUD 
Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH/SIDA en el Medio Carcelario

Algunas consideraciones a partir del 
diagnóstico piloto en Guatemala, Costa Rica 

República Dominicana, Ecuador, y Chile.

1

Contenido de la Herramienta
Componentes:
Políticas públicas sobre el VIH/Sida en el medio
penitenciario.
Gestión administrativa penitenciaria.
Las acciones de prevención.
Las acciones de atención.
Las acciones de tratamiento.
Las acciones de apoyo.
Acceso de derechos humanos.

Contenido de la Herramienta
Complementaria

Determina la identificación de las autoridades del
sector justicia y salud.
Identifica los instrumentos legales.
Identifica datos estadísticas del VIH/Sida en
prisión.

Proceso de Construcción

Primera fase: construcción y validación inicial.
Segunda fase: asesoría y administración del
instrumento, validación operativa.
Tercera fase: taller de trabajo, integración de
resultados y validación ex post.
Cuarta fase: Elaboración del informe y adecuación de
los instrumentos a partir de los procesos de
validación, envío a autoridades nacionales y
participantes para una validación de los contenidos.

8. Hallazgos significativos:
La necesidad de impulsar políticas públicas penitenciarias y de salud.
Urgente necesidad de reformas legales .
Incluir en la agenda de asuntos de prioritaria atención, los procesos de
planificación nacionales y la asignación de recursos. financieros.
Replantear la cárcel de un espacio de carácter cerrado, a un espacio
abierto, flexible y dialogante.
Necesidad de desarrollar una política asociativa.
La importancia de mejorar e intensificar el trabajo inter agencial.
Necesidad de crear o mejorar los registros de información.
Ausencia de procesos de investigación sobre temas vinculados

3. Bloques
estratégicos

ONGs

Sector Justicia y Salud

Población privada de
libertad

6. Líneas de acción:
Integrar grupos de trabajo intersectoriales para las reformas legales y
la incorporación financiera, que incluya autoridades financieras y de
planificación nacionales.
Profundizar los espacios de apertura, flexibilización y mesas de
diálogo y trabajo en el medio penitenciario.
Promover las estrategia de la política asociativa intersectorial y ONGs
Desarrollar estrategias de acción inter agencial.
Crear o fortalecer los sistemas de información penitenciaria.
Fortalecer los procesos de investigación y de formación especializada.

8. Contexto Crítico:
Proceso de masificación.
Sobrepoblación penitenciaria.
Débil base jurídica.
Restricciones a las relaciones
con el exterior.
Condiciones en la ejecución
de las penas privativas de
libertad.
Condiciones de insalubridad.
La violencia intracarcelaria.
Peso de la Acción de
Seguridad.

Diagnóstico

5
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Consulta Regional para AmConsulta Regional para Améérica Latina y Caribe sobre rica Latina y Caribe sobre 
VIH/SIDA en el Medio CarcelarioVIH/SIDA en el Medio Carcelario

Abril 2008 Abril 2008 -- Sao Paulo Sao Paulo –– BrasilBrasil

“...las ONG´s con trabajo en VIH/SIDA en las cárceles de LAC, reunidas en el 
marco del Foro 2003 de La Habana, Cuba, denunciamos la desesperante situación 
que viven miles de PVVS en las cárceles de nuestros países y declaramos una firme 
voluntad de aunar esfuerzos para iniciar un sistema de Coordinación Regional que 
logre hecer visible este tremendo drama oculto intramuros”... (Ver Declaración de La Habana 

completa)

Fue recién en el marco del FORO 2007, celebrado en Argentina, que conseguimos 
la infraestructura para realizar nuestra primera reunión de trabajo con todas las 

organizaciones miembras/os.

Es por hoy, la Red Regional con Trabajo en ámbitos de encierro reconocida por el 
GCTH (2007), por lo cual integra el espacio de sociedad civil en la temática junto a 

las otras redes comunitarias.

Hitos en el devenir de la COASCEHitos en el devenir de la COASCE

22°° PPáárrafo de la Declaracirrafo de la Declaracióón de La Habana:n de La Habana:

“...las ONG´s con trabajo en VIH/SIDA en las cárceles de LAC, reunidas en el 
marco del Foro 2003 de La Habana, Cuba, denunciamos la desesperante situación 
que viven miles de PVVS en las cárceles de nuestros países y declaramos una firme 
voluntad de aunar esfuerzos para iniciar un sistema de Coordinación Regional que 
logre hecer visible este tremendo drama oculto intramuros”... (Ver Declaración de La Habana 

completa)

Fue recién en el marco del FORO 2007, celebrado en Argentina, que conseguimos 
la infraestructura para realizar nuestra primera reunión de trabajo con todas las 

organizaciones miembras/os.

Es por hoy, la Red Regional con Trabajo en ámbitos de encierro reconocida por el 
GCTH (2007), por lo cual integra el espacio de sociedad civil en la temática junto a 

las otras redes comunitarias.

Hitos en el devenir de la COASCEHitos en el devenir de la COASCE

22°° PPáárrafo de la Declaracirrafo de la Declaracióón de La Habana:n de La Habana:

Los Miembros de COASCE, reunidos en Managua enLos Miembros de COASCE, reunidos en Managua en
noviembre 2007 han Decidido:noviembre 2007 han Decidido:

1. Conformar la Secretaría Ejecut

Sr. Miguel A. Esquivel –
Sr. Lino Castro –

Sr. Da

Sra. Irma

2.

iva Colegiada COASCE, integrada por: 

El Roble – México (Región América del Norte)
RJUG - Rep. Dominicana (Región América Centro)

Sr. Leonardo Arenas – AKI - Chile (Región América del Sur)
niel Barberis – FUNDESO - Argentina (Secretaría de Gestión)

 Paso – Instituto Arco Iris – Brasil (Subsecretaría Mercosur)
Srta. Rita Rentería – Agora - Perú (Subsecretaría Área Andina)

La SEC tendrá un período de representación de 3 años, siendo estas 
institucionales.

3. Acuerda fortalecer los puntos focales e impulsar la creación de Capítulos en los 
países en donde sea posible la generación de mayores alianzas con 

organizaciones de la sociedad civil con trabajo en la temática.

4. Y realizar un Plan Estratégico en días posteriores a la Consulta Regional 
convocada por el GCTH, que permita el fortalecimiento organizacional para el 

período 2008-2011.

Este constituye un primer intento de recolección de datos primarios desde las 
ONG´S de la Américas que intervienen en Cárceles, Institutos de menores y 

hospitales psiquiátricos atendiendo a las personas en situación de encierro en 
general y de manera particular, a las personas viviendo con VIH/SIDA privadas de 

libertad, en relación con el Acceso Universal y la aplicación de los principios 
derivados de los “Tres Unos”. Este informe muestra el estado de situación 

intramuros en 12 países de las Américas.

Los representantes de los 12 países, explican brevemente la situación en las cárceles 
de sus países. Todos concuerdan en que los principales problemas radican en:

hacinamiento, falta de recursos, mala alimentación, falta de servicios de salud, falta 
de sensibilización y capacitación específica del personal penitenciario en cuanto a 

la temática del VIH/SIDA, además falta de personal médico especializado y 
discontinuidad en los tratamientos con ARV, problemas en la confección de historias 

clínicas y falta de estrategias masivas de prevención y cuidado, entre otros

Se analiza el Se analiza el Informe PaInforme Paííss

COASCE

Analizado el Informe sobre la Situaci

presentaron los 12 países participantes 

Declaración de Alerta que proponga a 

Naciones Unidas declarar “Emergencia Sa

Dicha Declaración será

para analizar una posible estrategia de 

ón del VIH/SIDA en Encierro y Cárcel que 

de la COASCE, se acuerda emitir una 

los Estados (gobiernos) y Sistema de 

nitaria en los ámbitos de encierro”. 

entregada al GCTH formalmente en al Consulta de Brasil, 

alerta y visibilidad del gravísimo drama 

intramuros que representa el SIDA.

““Exhorto de Alerta Sobre la SituaciExhorto de Alerta Sobre la Situacióón del SIDA enn del SIDA en
el Encierro y las Prisiones de las el Encierro y las Prisiones de las AmAmééricasricas””. (COASCE). (COASCE)

Los miembros de los doce países -Canadá, México, Costa Rica, República 

Dominicana, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Paraguay -que integran la Coordinadora

reunidos en la ciudad de Managua, el día 04 de Noviembre de 2007, hemos 

realizado un exhausti

personas privadas de  libertad y en situac

Como resultado de ése análisis, que ha 

el acceso universal a la 

Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, 

 de ONG´s de las Américas, COASCE-, 

vo análisis de la situación en la que se encuentran las 

ión de encierro, en el marco de los 

estándares internacionales de los Derechos Humanos.

tenido como eje central una mirada sobre 

prevención y tratamiento al VIH y los Tres Unos de 

ONUSIDA, hemos arribado a las siguientes conclusiones:
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1) Exhortar a los gobiernos de las Américas y al Sistema de Agencias de las 
Naciones Unidas, a considerar la posibilidad de proceder a declarar una 

alerta, que haga visible la grave situación de las condiciones en la que viven 
las personas privadas de la libertad y en situación de encierro, y, en particular 

las que viven con el VIH/SIDA, en el Continente.

2) Esta alerta no está referida únicamente a declarar una emergencia sanitaria
que medicalice la respuesta para solucionar el problema, sino, más bien la 

construcción de una respuesta social multisectorial que se inspire en el espíritu 
de la tesis de los Tres Unos propugnada por ONUSIDA.

3) El VIH/SIDA como nos dijera Nelson Mandela en Tailandia -2004-, ha dejado 
de ser un problema exclusivamente de salud pública, para convertirse en un 

profundo problema político que impacta en la construcción del individuo y su 
entorno en que el que se desarrolla y en el de los Estados.

4) En consecuencia, instamos, a todos los actores sociales y tomadores de 
decisión, a construir una respuesta movilizadora multisectorial, que devuelva la 

dignidad humana a las personas que viven en situación de encierro en Las 
Américas.

1) Exhortar a los gobiernos de las Américas y al Sistema de Agencias de las 
Naciones Unidas, a considerar la posibilidad de proceder a declarar una 

alerta, que haga visible la grave situación de las condiciones en la que viven 
las personas privadas de la libertad y en situación de encierro, y, en particular 

las que viven con el VIH/SIDA, en el Continente.

2) Esta alerta no está referida únicamente a declarar una emergencia sanitaria
que medicalice la respuesta para solucionar el problema, sino, más bien la 

construcción de una respuesta social multisectorial que se inspire en el espíritu 
de la tesis de los Tres Unos propugnada por ONUSIDA.

3) El VIH/SIDA como nos dijera Nelson Mandela en Tailandia -2004-, ha dejado 
de ser un problema exclusivamente de salud pública, para convertirse en un 

profundo problema político que impacta en la construcción del individuo y su 
entorno en que el que se desarrolla y en el de los Estados.

4) En consecuencia, instamos, a todos los actores sociales y tomadores de 
decisión, a construir una respuesta movilizadora multisectorial, que devuelva la 

dignidad humana a las personas que viven en situación de encierro en Las 
Américas.

Muchas GraciasMuchas Gracias
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Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

RED CENTROAMERICANA 
Y DOMINICANA PARA LA 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL DE LAS ITS/VIH 

Y Sida EN CENTROS 
PENITENCIARIOS

CoordinaciCoordinacióón adjunta de la REDCARDn adjunta de la REDCARD
El Salvador, CAEl Salvador, CA

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

CONTENIDO
• Antecedentes

• Organización, estructura y funcionamiento del 
sistema

• Acceso a servicios de salud

• Factores de riesgo y de vulnerabilidad a la 
infección por el VIH

• Objetivos del plan regional

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

ANTECEDENTES
• 31 de enero de 2007, en la ciudad de San Salvador, representantes de 

Programas Nacionales de ITS-VIH y Sida, REDCA+, ONG, s y 
Representantes Estatales de los Sistemas Penitenciarios: de Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
acordaron:

• Conformar la “Red Centro Americana de Prevención y Atención Integral 
de las ITS-VIH y Sida en Centros Penitenciarios”, que permita a los 
Estados (Gobierno y Sociedad Civil) fortalecer lazos de unión y trabajo 
conjunto dirigido a las personas privadas de libertad

• SEGUNDA REUNIÓN ( Managua, 6 de Noviembre 2007): aprovechando 
la celebración del CONCASIDA, con la colaboración de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (ONUDD), se convocó a la 
2ª reunión de la Red, participando todos los países de  CA y República 
Dominicana

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

Organización, estructura y funcionamiento 
del sistema

• Gestión: Instituciones de Gobierno de los 
países

• Articulación: Programas 
Nacionales/Ministerios de Seguridad y 
Justicia y/o Gobernación, sociedad civil de 
los países de Centroamérica y República 
Dominicana

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

Organización, estructura y funcionamiento 
del sistema (datos preliminares)

CAPACIDAD INSTALADA INSUFICIENTE

Brecha: Solo C Rica tiene capacidad de albergar 864 PL +

Guatemala y Panamá

Suficientes custodios C Rica y DOR

ONG,s realizando atención en CP Todos reportan a excepción de Honduras

Existen programas específicos en los países (VIH/TB) Si

Prevalencia De 0.6 hasta 0.92 en los diferentes países
Apoyo de organismos Internacionales Panamá, DOR y ELS

Total de PL hasta Marzo 2008 71,417

Total de Condenados hasta 2008 35,854

Total Mujeres: Total Hombres: 66,569  Visitas: 6/PL(356,185xm)

Total de Procesados hasta 2008 35,563

PERSONAL DE SALUD PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL

Médicos Generales No todos presentan la existencia

Enfermeras Si

Camas Guatemala y ELS 

Ambulancia

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

ACCIONES REALIZADAS EN EL 
MARCO DE LA REDCARD
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2% 8%

1% 2%

0.5% 1%

0.1% 0.5%

0% 0.1%

Prevalencia estimada de VIH-SIDA
en Centroamérica año 2005

Fuente. ONUSIDA World Epidemics Report 2006

El Salvador 0.9%

Guatemala 0.9%

Panamá 0.9%
Costa Rica 0.3%

Honduras 1.9%

Nicaragua 0.2%

Belice 2.5 %

República 
Dominicana 1.1 %

REDCARD
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Estimación de Casos de VIH-SIDA en Centro América, 
Diciembre 2005

País Población
(millones)

Estimado de 
personas infectadas 

con VIH (2005)

Relación 
Hombre-

Mujer

HONDURAS 7.0 63,000 1.4 : 1

EL SALVADOR 6.7 36,000 1.7 : 1
PANAMA 3.2 17,000 3.04 : 1

GUATEMALA 12.6 61,000 2.4 : 1

NICARAGUA 5.6 7,300 3 : 1
BELIZE 0.29 3,700 1 : 1.41

COSTA RICA 4.2 7,400 2.1 : 1

Total Regional 39.418 206.727
Fuente. ONUSIDA World Epidemics Report 2006

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

Prevalencia de VIH en grupos seleccionados en America 
Central 1998-2005.

Source: National HIV sentinel surveillance, special studies (2003-2005), Multicenter study 2002
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AVACES REDCARD

• Respuesta política de los países ante la convocatoria a conformar la REDCARD ( Resolución de 
aprobación del COMISCA)

• Dos encuentros, estableciendo en acta los compromisos intersectoriales

• Declaratoria de principios conteniendo objetivos de trabajo para el plan

• Órganos ejecutivos de la REDCARD( una coordinación y secretaría c/ dos años, generación de 
grupos ejecutivos de trabajo)

• Plan regional 2008-2009

• Seguimiento a las acciones a través de los lazos de comunicación y coordinación de los países

• Participación de la REDCARD en reunión sobre Drogas/VIH y prisiones en Viena, Austria ( apoyo 
de UNODD) 

• Línea de Base preliminar a nivel regional

• Homologación de conocimientos y buenas prácticas entre los países

• Participar en el taller de trabajo R 8, octava convocatoria FM, DOR

• Gestión de recursos con la OPS/OMS y ONUSIDA para la formulación de propuesta R 8  FM

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

RESOLUCIÓN DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DE MINISTROS/AS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA, COMISCA

CIUDAD PANAMÁ, PANAMÁ, 22 DE ENERO DE 2008

• Acerca de la Propuesta “Declaración de la Red Centroamericana 
sobre la Prevención y Atención Integral de las ITS/VIH/Sida en los 
Centros Penitenciarios”:

• Acoger dicha Declaración y comprometerse a promover acciones 
tendientes a avanzar en lo estipulado en la misma

• Instar a la Red a continuar trabajando en el tema y comprometerse a 
brindar apoyo a sus acciones en la lucha contra el VIH/Sida en las 
PPL a nivel de la Región

• Solicitar a SISCA que, en la propuesta que presentará al Fondo 
Global para apoyo de la sociedad civil en el tema VIH/Sida, incluya el 
apoyo a las PPL viviendo con VIH/Sida

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

AVACES REDCARD

Segundo encuentro de la REDCA y Dominicana de CP, Managua, Nicaragua 2007

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

LOGROS DE LOS PAISES EN EL MARCO DE LA REDCARD ( enero/08)

PAÍSESLOGROS
G ELS H N CR PA BE RD

Apoyo político ( CONASIDA, GOES, Org. de cooperación) X X ND X 
X

X
X

X

X
Seguimiento y atención integral a PPLVVS ( capacitaciones, grupos 
de apoyo)

X X  X X X X ND X 

Otras acciones ( vacunaciones, saneamiento básico, Salud Reproduct X ND

Recurso exclusivo para la asistencia técnica, seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la intervención

X ND

Información, comunicación y vigilancia epidemiológica ( sitios 
centinelas, reportes epidemiológicos, hojas de registros)

X X  X ND

Control y seguimiento de la coinfección X X X X X ND X 

Estudios o investigaciones en PPL X X ND

Guía de intervención X X ND

Plan de acción conjunto X X ND

Gestión y gerencia de recursos, CAI X X X X ND
Implementación de estrategias, convenios, Tamizajes, consejerías, 
educación, entrega de material educativo, preservativos, etc.)

X X X X X ND

Capacitación a personal de salud y CP en prevención del VIH  y Sida X X X X X X ND

ND

ND
ND

X

X
X

Diagnóstico situacional ó alguna línea de base X X X X 

Abogacía, sensibilización y socialización X X X X 
Coordinación intersectorial X X X X 
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PLAN REGIONAL RECARD CP 2008-2009
OBJETIVOSOBJETIVOS

• Desarrollar la generación de la REDCARD para la prevención y 
atención integral de las ITS/VIH/Sida a en los centros penitenciarios.

• Formular el plan Regionales y planes nacionales a nivel de cada uno 
de los países que conforman la REDCARD 

• Diseñar propuesta de intervención a nivel regional en busca de los 
recursos necesarios para la implementación de la estrategia regional

• Diseñar e implementar mecanismos de Vigilancia epidemiológica, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de la Red 
Centroamericana y República Dominicana

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

CONDICIONANTES
• Ausencia de política pública de salud en los sistemas penitenciarios

• Sobrepoblación de PPL (hacinamiento y condiciones propicias para múltiples parejas, 
saneamiento ambiental deficiente, clima de tensión, miedo  y violencia (pandilla)

• Uso de drogas, estupefacientes y el intercambio de jeringas (la Región se ha convertido en el 
escenario del tráfico de drogas, aumentando el consumo, la delincuencia, las PPL, afectando 
la salud de la población.

• Débil trabajo intersectorial y de participación social en los diferentes países, principalmente 
entre la sociedad civil y los gobiernos. 

• La carencia de recursos públicos nacionales, dificulta el acceso universal a las medidas 
sanitarias específicas para las PPLVVS, hace inviable la estabilidad de los programas

• La ausencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo y vigilancia epidemiológica en las 
acciones orientadas al abordaje del VIH/Sida en PPL, principalmente los que viven con el virus

• Traslados continuos de las PPL entre los diferentes C P, ocasiona alteraciones en la atención

• Los C P no están aislados del mundo exterior, las PPL vuelven a su comunidad. La realidad es 
que las PPL y en menor grado el personal son particularmente vulnerables al virus.
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CONDICIONANTES
• Ausencia de política pública de salud en los sistemas penitenciarios

• Sobrepoblación de PPL (hacinamiento y condiciones propicias para múltiples parejas, 
saneamiento ambiental deficiente, clima de tensión, miedo  y violencia (pandilla)

• Uso de drogas, estupefacientes y el intercambio de jeringas (la Región se ha convertido en el 
escenario del tráfico de drogas, aumentando el consumo, la delincuencia, las PPL, afectando 
la salud de la población.

• Débil trabajo intersectorial y de participación social en los diferentes países, principalmente 
entre la sociedad civil y los gobiernos. 

• La carencia de recursos públicos nacionales, dificulta el acceso universal a las medidas 
sanitarias específicas para las PPLVVS, hace inviable la estabilidad de los programas

• La ausencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo y vigilancia epidemiológica en las 
acciones orientadas al abordaje del VIH/Sida en PPL, principalmente los que viven con el virus

• Traslados continuos de las PPL entre los diferentes C P, ocasiona alteraciones en la atención

• Los C P no están aislados del mundo exterior, las PPL vuelven a su comunidad. La realidad es 
que las PPL y en menor grado el personal son particularmente vulnerables al virus.
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CONDICIONANTES
• Personas que delinquen y son privadas de libertad, entran y salen de los C P, tienen libre 

tránsito en las fronteras

• Débil acceso a la información, educación y asistencia médica adecuada por parte de las PPL. 

• En cuanto a la educación, la mayoría de PPL tienen limitada escolaridad, aunque les dan la 
oportunidad de estudiar, siempre existe una población que no lo hace, no interesa o no es 
tomado en cuenta.

• La diversidad sexual,  es una realidad (relaciones sexuales entre el mismo sexo, gay, trans, 
etc.)

• La violación es habitual, a veces a modo de iniciación institucionalizada que puede adoptar la 
forma de violación en banda. 

• A las PPL se les niega o no tienen los medios (preservativos) para protegerse de los 
comportamientos de riesgo

• Otros factores de riesgo como son: los tatuajes, la perforación de la piel (prácticas en las que 
se comparte el material utilizado) y los ritos de pacto de hermandad de sangre

• Carencia de una asistencia médica adecuada (dos o  cuatro horas médicos, otros solo tienen 
enfermera (o), y existen PPL que simplemente no se les da asistencia médica, por no contar 
con custodios suficientes para trasladarlos a un centro asistencial

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

Proyecciones

• Abogacía y sensibilización a nivel de Ministros de Seguridad 
y/o Justicias para el apoyo político

• Encuentros una o dos veces por año

• Implementar el plan regional

• Formulación de propuesta R 8 FM

• Gestión de recursos para la REDCARD cooperación 
externa

• Seguimiento y fortalecimiento de la REDCARD

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios

Plan Regional (2008-2009)
OBJETIVOS:

• Desarrollar la generación de la Red Centroamericana y República 
Dominicana (REDCARD).para la prevención y atención integral de las 
ITS/VIH/Sida a en los centros penitenciarios 

• Formular el plan Regionales y planes bilaterales a nivel de cada uno 
de los países que conforman la REDCARD 

• Diseñar propuesta de intervención a nivel regional en busca de los 
recursos necesarios para la implementación de la estrategia regional

• Diseñar e implementar mecanismos de Vigilancia epidemiológica, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de la Red 
Centroamericana y República Dominicana

Red Centroamericana y República Dominicana Prevención y Atención de ITS/VIH y Sida en Centros Penitenciarios
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CONSULTA REGIONAL CONSULTA REGIONAL 
PARA AMPARA AMÉÉRICA LATINA Y RICA LATINA Y 

EL CARIBE SOBRE VIH/SIDA EL CARIBE SOBRE VIH/SIDA 
EN EL MEDIO CARCELARIOEN EL MEDIO CARCELARIO

55 –– 7 MAYO DE 20087 MAYO DE 2008

LourdesLourdes KusunokiKusunoki FueroFuero

ORASORAS--CONHUCONHU

• El Organismo Andino de Salud - Convenio 
Hipólito Unanue (ORAS CONHU) es un órgano 
intergubernamental creado por los Ministerios 
de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, con el propósito de hacer de 
la salud un espacio para la integración, 
desarrollar acciones coordinadas para enfrentar 
problemas comunes y contribuir a garantizar el 
Derecho a la Salud.

MisiMisióónn

• Facilitar los procesos  que los Ministerios de 
Salud  decidan realizar

• Reunión de Ministros de Salud del Área Andina 
REMSAA, que se realiza una vez al año

• Relaciones  internacionales de los Ministerios

LLííneas estratneas estratéégicasgicas

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

Promoción y
Protección de

la Salud

Promoción y
Protección de

la Salud

- Lucha contra el Tabaquismo 
- Salud Intercultural
- VIH/SIDA
- Embarazo Adolescente 
- Erradicación Desnutrición Infantil

Vigilancia
Epidemiológica

y Salud Ambiental

Vigilancia
Epidemiológica

y Salud Ambiental

- Vigilancia Epidemiológica
- Emergencias y Desastres
- Salud Ambiental / Agua
- Red Institutos Salud Pública INTEGRACION

EN SALUD

Políticas de
Medicamentos
y Tecnologías 

en Salud

Políticas de
Medicamentos
y Tecnologías 

en Salud

-Política y Acceso a  Medicamentos y Biológicos
-Tecnología en Salud 

Integración Sudamericana
PASAFRO, PAMAFRO

Educación
y Gestión
Educación
y Gestión

- Recursos Humanos en Salud
- Economía y Salud

ComisiComisióón Tn Téécnicacnica SubregionalSubregional de Sidade Sida AntecedentesAntecedentes

• V Reunión de la CTS de Sida, diciembre 
2007, se hicieron las coordinaciones con 
GCTH, ONUDD, OPS, la CTS y el ORAS 
decidieron incorporar  en el Plan de 
Trabajo de la CTS el tema Sida en 
penales.

• Se decidió entonces realizar la reunión en 
marzo 2008, en lima, Perú.

ParticipantesParticipantes
5 y 6 de marzo5 y 6 de marzo

• Representantes de los Programas de Sida o de 
las Estrategias Nacionales de los  Ministerios de 
Salud y de la Protección Social

• Representantes de los Sistemas penitenciarios
• Representantes de la sociedad  civil que 

trabajan con  y para la población PPL

Objetivos de la ReuniObjetivos de la Reunióónn
• Promover una Red Andina Articulada entre 

los PNS, responsables de las políticas 
penitenciarias y representantes de la 
sociedad civil

• Establecer una declaratoria común de los 
países de la subregión andina sobre el tema 
de  las ITS/VIH/Sida en los Centros 
Penitenciarios

• Establecer los principios básicos para el 
desarrollo de un Plan de trabajo conjunto 
subregional

ORAS
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Productos de la ReuniProductos de la Reunióónn
• Un acta de la Primera reunión
• Declaratoria de Principios de la Red Subregional

Andina para la Prevención y Atención Integral 
de ITS/VIH/SIDA en Prisiones

• Marco de Acción
• Un Reglamento de funcionamiento que sería el 

mismo que tiene la Comisión Técnica 
Subregional de VIH/Sida.

Productos de la ReuniProductos de la Reunióónn
• Un Gran Equipo  trabajando conjuntamente

hacia un objetivo común, con ánimos de 
compartir su experiencia;

• RED SUBREGIONAL ANDINA PARA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 
ITS/VIH/SIDA EN PRISIONES





ANEXO IV

Instrumento del Trabajo en Grupo
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CONSULTA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SOBRE VIH/
SIDA EN EL SISTEMA CARCELARIO

SÃO PAULO – BRASIL, 05 A 07 DE MAYO DE 2008

Sugestión de guía para los trabajos en grupo

Estas instrucciones fueron diseñadas para ayudar a los habilitadores y participantes de los 
grupos de trabajo en las discusiones que se harán durante la consulta regional. Los principales 
resultados de los grupos de trabajo se presentarán en la plenaria final, el 7 de mayo. Cada grupo 
tendrá 15 minutos para la presentación en la plenaria. 

Instrucciones para el trabajo de grupo

1) Debatir sobre los tópicos abajo:
•	 Políticas	 intersectoriales	 de	 salud	 y	 justicia:	 aspectos	 legales,	 financieros	 y	

operacionales;
•	 Acceso	a	información,	insumos	de	prevención;
•	 Acceso	a	la	diagnosis;
•	 Acceso	a	la	TARV;
•	 Mecanismo	de	la	sociedad	civil:	intervenciones	y	control	social.

2) Elaborar propuestas y recomendaciones;
3) Preparar presentación para plenaria.

Orientaciones para los habilitadores y relatores

1) Acuérdese de que el rol del habilitador es crear un ambiente favorable, para que todos los 
participantes tengan espacio para expresar sus ideas. Haga el control del tiempo para cada 
intervención y ayude el grupo a enfocar la discusión dentro de los temas propuestos;

2) Escoja en el grupo un habilitador y un relator adjuntos, además de un representante del 
grupo para la presentación de las recomendaciones en la plenaria;

3) Defina previamente un/una de los/las participantes del grupo para elaborar la relación, 
que organizará la presentación de los temas y recomendaciones que se harán en la plenaria 
final (presentaciones de 15 minutos);

4) Administre bien el tiempo disponible, teniendo cuidado de reservar el tiempo necesario 
para la discusión de los distintos temas y para la formulación de las recomendaciones y 
propuestas;

5) Se sugiere, para la presentación, la organización de las recomendaciones según las distintas 
instancias y los cinco temas ya  descritos: a) Políticas intersectoriales de salud y justicia: 
aspectos legales, financieros y operacionales; b) Acceso a la información, insumos de 
prevención; c) Acceso a la diagnosis; d) Acceso a la TARV; e) Mecanismo de la sociedad 
civil: intervenciones y control social.

São Paulo - SP - Brasil, 5 a 7 de mayo de 2008

    CONSULTA REGIONAL
PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE
  SOBRE VIH/SIDA EN EL
    MEDIO CARCELARIO
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6) Adjuntamos las tablas específicas para estos temas, reproduciéndolas según el número de 
recomendaciones.

7) Las salas de los grupos están equipadas con computadoras para que las relatorías puedan 
registrar las conclusiones del grupo para presentación en plenaria.

BUEN TRABAJO!
 



ANEXO V

Lista de Participantes
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Argentina
Martín E. Vasquez Acuña Ministerio de Salud Publica

Daniela Alejandra Arcuri Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal Argentino

Jose Luis Diaz FUNDESO

Belice
Jose Antonio Lopez Comisión Nacional de SIDA

Marlon Skeen Kolbe Foundation – Cárcel Central de Belice

Rodel Beltran Perera Alliance Against AIDS

Bolivia
David Humberto Davalos Herrera Dirección de Regimen Penitenciario

Brasil
Ivo Brito Programa Nacional de SIDA / Ministerio de Salud

Ana Cristina de Alencar Bezerra Oliveira Departamento Penitenciario Nacional / Ministerio de Justicia

Padre Valdir João Pastoral Carcelaria

Chile
María Elena Ahumada Munita Comisión Nacional del SIDA - Ministerio de Salud 

Pedro Antonio Diaz Gonzalez Ministerio de Justicia

Carlos Marcelo Aguilar Vergara Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ACCIONGAY

María Soledad Vidal Gendarmería Nacional

Colombia
Jose Arturo Avila Rojas Defensoria del Pueblo de Colombia

Costa Rica
Dixiana Alfaro Alvarado Labora en Ministerio de Justicia, pero representó el Ministerio 

de Salud – como participante del Consejo Nacional de Atención 
Integral al VIH y SIDA

Alexis Ant Sánchez Vega Ministerio de Justicia 

Cinthia Chacón Aguilar Asociación Demográfica Costarricense

Cuba
Sara Infante Pedreira Ministerio del Interior

Jose Joaquin Joanes Fiol Ministerio de Salud Publica

Juan Raúl Valdes Triguero Linea de Apoyo a Personas con VIH

Ecuador
Galo Ruben Almeida Saltos Dirección Provincial de Salud de Pichincha

Santiago Hernando Rosero Leon Dirección Nacional de Rehabilitación Social

Herdoiza Ramírez Amira Kimirina

El Salvador
Juan Santos García Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Karla Evangelina Segovia Portillo Dirección General de Centros Penales

Lidia Guadalupe Iraheta Coto Fundación Salvadoreña para la Lucha contra el SIDA Maria 
Lorena
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Guatemala
Rosse Mary Bertran Programa Nacional de ITS, VIH Y SIDA

Magdalena Recinos Guzmán de Barrios Dirección General del Sistema Penitenciario

Hugo Rolando Valladares Morales Asociación Gente Nueva

Honduras
Gabriela Waleska Canales Bulnes Foro Nacional de SIDA

Amilcar Antonio Flores Lopez Ministerio de Seguridad – Centros Penales

Abel Antonio Rosales Lopez Secretaria de Salud

Mexico
Jorge Alejandro Saavedra Lopez Programa de SIDA

Nicaragua
Rafael Antonio Vila Daquin Ministerio de Gobernacion

Panama
Rigoberto Villarreal Castro Ministerio de Salud

Moisés Valdes Jurado Sistema Penitenciario de Panama

Orlando Quintero Fundación Probisida

Paraguay
Nery Orlando Dávalos Gonzalez Ministerio de Justicia y Trabajo

Amelia Concepción Mazo Correa Prever

Lus Myriam Ferreira Ruiz Programa Nacional de Control de SIDA / ITS

Perú
José Gilmer Calderón Yberico Ministerio de Salud

Julio Cesar Cruz Requenes Asociación PROSA

Leonardo José Caparrós Gamarra Instituto Nacional Penitenciario - INPE

República Dominicana
Angel Vidal Almanzar Valdez Dirección General de Control de las ITS/VIH/SIDA

Rosa Julia Flores Brito Secretaria de Estado de Salud Publica

Lino Castro Red de Jóvenes Unidos de Guachupita

Uruguay
Luis Llosa Ministerio de Interior

Anahi Bariña Chittara Marini ICW Uruguay

Maria Luz Osimani Ministerio de Salud Publica

Venezuela
Roberto Andres Mosquera Isaac Dirección General de Custodia y Rehabilitacion

REDCARD
Ana Estela Parada

Jose Hernandez

ORAS
Lourdes Kusonuki

COASCE
Daniel Barberis

Victor Alvarez

Carlos Valerio
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Coordinación  y Organización de la Consulta
GCTH

Jose Luis Sebastián Mesones

UNODC
Christian Kroll

Giovanni Quaglia

Jose Vila del Castillo

Cíntia Freitas

Carola Lew

Nara Santos

Ana Elisa Bragança

Rosalina Cermeño

CICT
Carlos Passarelli

Mirtha Sendic Sudbrack

Mauro Teixeira

Gilvam Almeida

Thaisa Lima (*)

ONUSIDA
Rosemeire Muñoz

Pedro Chequer (*)

Naiara G. da Costa Chaves (*)

Programa de SIDA – Ministerio de Salud de Brasil
Mariângela Simão

Eduardo Barbosa

Ivo Brito

Fernanda Nogueira

Liliana Pittaluga

Vania Costa

Cristina Alves

Área Técnica de Salud en Cárceles – Ministerio de Salud de Brasil
Maria Cristina Fernandes Ferreira (*)

Flane Lany Valente

Departamento Penitenciario Nacional – Ministerio de Justicia de Brasil
Mauricio Kuehne

Ana Cristina de Alencar Bezerra Oliveira

ILANUD
Ronald Woodbridge

Ana Leonor Ramírez

Guillermo Arroyo

(*) Apoyo en todo el proceso de organización pero no estaban presentes en la consulta regional.
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Relatores de los Grupos de Trabajo
Alexandre Martins (*) Sociedad Civil - Brasil

Carola Lew UNODC

Lourdes Kusonuki ORAS

Pamela Bermúdez (*) Universidad de Brasilia - Brasil

(*) Relatores de las plenarias

Facilitadores de los Grupos de Trabajo
Maria Luz Osimani Uruguay

Irma Paso COASCE

Mirtha Sendic Sudbrack CICT

Angel Valdez Republica Dominicana

Es importante destacar el apoyo de las Asesorías Internacionales de los Ministerios de Justicia y Salud con las invitaciones. 
También se destacó el trabajo de creación gráfica de la Asesoría de Comunicación del Programa de SIDA de Brasil.

Observadores
Annalice Roa Dirección General de Prisiones – República Dominicana
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