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1. Resumen ejecutivo 

 

Las experiencias e informaciones que se proponen compartir en este estudio han sido 
rescatadas durante una misión de 3 días a la Ciudad de Lima, Perú.  

A pesar de la documentación recopilada y analizada, esas lecciones aprendidas en la atención 
a las personas viviendo con VIH (PVV) se elaboraron a partir de entrevistas a actores claves 
en la respuesta humanitaria del terremoto del 15 de Agosto de 2007. Se entrevistó a la 
Sociedad Civil (Presidente de la organización de las personas viviendo con VIH), funcionarios 
del Ministerio de Salud (MINSA) del Gobierno de Perú y del Sistema de las Naciones Unidas 
en puesto en 2007. ONUSIDA estuvo presente en las mesas de Coordinación Humanitarias 
eso permitió, por primera vez en América Latina y Caribe, que el VIH se integrara en el 
Flash Appeal, bajo el sector de salud.  

En 2007 el marco legal de Perú, no incluye normas de atención específicas de VIH en 
Emergencias y tampoco la guía de atención de VIH en Emergencias del IASC ha sido 
difundida. Las necesidades de las PVV damnificadas fueron atendidas como parte de la 
población general pero no se pudo dar una atención integral basada en sus necesidades 
especificas.  

Para lograr una mejor atención a las Personas Viviendo con VIH en contexto de emergencia, 
el estudio concluye con las siguientes recomendaciones:  

Recomendaciones para la preparación a emergencias: 

 Crear una Guía Nacional de atención del VIH que establezca las normas de atención 
de las Personas Viviendo con VIH (PVV) en situaciones de emergencias, 

 Incluir la atención a PVV en el Plan de Emergencia Nacional, 
 Difundir la Guía del IASC a través de talleres a Nivel Nacional, Regional y Local. 

Recomendaciones para la evaluación en las emergencias: 

 Crear una base de datos sobre las PVV fiable, confidencial y accesible,  
 Incluir indicadores de VIH en las evaluaciones de necesidades. 

Recomendaciones para la respuesta a las emergencias: 

 Atender a las PVV de manera integral, basándose en sus necesidades especificas,  
 Crear un fondo de Emergencia para VIH (a través de la oficina regional de 
ONUSIDA) para agilizar la respuesta a las emergencias. 
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2. Contexto antes del terremoto 

 

A. Epidemia del VIH : 

 

1. Al Nivel Global:  

 

Se estima que, en 2007, 33 millones de personas vivían con el VIH. La tasa de nuevas 
infecciones por el VIH descendió en diversos países, aunque a nivel mundial estas tendencias 
resultaron contrarrestadas. África subsahariana contó con las dos terceras partes (67%) de 
todas las PVV en el mundo. Mundialmente, la mitad de todas las infecciones por el VIH 
correspondieron a mujeres: este porcentaje ha permanecido estable durante los últimos 
años.  

En América latina y el Caribe se habla de la existencia de alrededor de 2 millones de PVV. 
Con una prevalencia de 1%, el Caribe es la segunda región más afectada después de la región 
de África  Sub-Sahariana y al nivel mundial, el SIDA es la primera causa de muerte en 
hombres y mujeres entre 15-44 años. En la mayor parte de América Latina, la epidemia de 
VIH está calificada de concentrada aunque en ciertos países de la región se está 
convirtiendo en una epidemia generalizada. 

Existen compromisos políticos globales como La Declaración de Compromiso, la cual se 
aprobó en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS) Sobre VIH / SIDA que se llevó a cabo en junio del 2001 en Nueva York.  

Cabe recalcar que esta Declaración de Compromiso es muy amplia en la respuesta a la 
epidemia del VIH/SIDA y no solamente hace referencia al tratamiento antirretroviral, sino 
que también abarca varias áreas, como liderazgo, prevención, atención, apoyo, tratamiento y 
derechos humanos. El VIH ya no es solamente la responsabilidad del sector de Salud. El VIH 
es también unos de los componentes críticos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y 
Acceso Universal para el 2015.  
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Rol de ONUSIDA  

 
La Secretaría de ONUSIDA tiene su sede en Ginebra –Suiza- y desarrolla sus actividades en 
el terreno en más de 80 países de todo el mundo. La acción coordinada sobre el VIH/Sida 
que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas está dirigida en cada país por los grupos 
temáticos y por Equipos-país sobre el VIH-Sida.  
 
Entre los copatrocinadores se encuentran el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), el Fondo de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial. 
 
ONUSIDA contribuye a poner en práctica y sostener una amplia respuesta a la epidemia de 
VIH; una respuesta que englobe los esfuerzos de un gran número de sectores y socios tanto 
de los gobiernos como de la sociedad civil. 
 

 

El Comité Permanente Inter-Agencial (IASC, por su nombre en inglés)  

Fue creado en 1992 por medio de la Resolución 46/182 de la Asamblea General. Es un 
mecanismo interinstitucional para la toma de decisiones en emergencias complejas y 
desastres naturales.  

El Grupo de Trabajo sobre el VIH en Contextos de Emergencia del IASC fue el encargado 
de elaborar las directrices sobre VIH en Emergencias.  

Anteriormente el VIH no estaba considerado en las crisis humanitarias. Desde el 2000 se ha 
adquirido mayor conciencia de la interacción entre las condiciones de las emergencias y el 
VIH.  

De la misma manera, las respuestas relacionadas al VIH en situaciones de emergencias deben 
ser multisectoriales. Esas guías fueron creadas y divulgadas a partir del 2006. El VIH debe 
integrarse en la planificación y respuesta a la emergencia de manera coordinada y 
multisectorial tal como lo recomienda la Reforma Humanitaria. 

Estos compromisos internacionales indican una obligación y compromiso político de atender a 
PVV en todos los contextos, incluyendo en las situaciones de emergencias. 

 

(Guía VIH en Emergencias: http://www.humanitarianinfo.org/iascweb2) 
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2. Al nivel Nacional: caso de Perú:  

Se estima que 80,000 personas viven con VIH (PVV) en Perú, existiendo una prevalencia de  
casos de VIH de 0.4% en la población total adulta (entre 15-49 años). De esas 80,000 
personas, se considera que casi el 50% está bajo tratamiento antirretroviral. Asimismo, 
alrededor de 40% de mujeres embarazadas que viven con VIH reciben un tratamiento de 
prevención materno-Infantil (PTMI). El 97% de los casos de VIH se producen por 
transmisión sexual, y la infección por el VIH se concentra en el grupo de Hombres que tienen 
relaciones Sexuales con Hombres (HSH). Más del 70% de todos los casos pertenecen a las 
ciudades de Lima y Callao. La ciudad de Ica y su región están en tercera posición al nivel 
nacional. 

El 80% de todos 

los casos son 

hombres y el 20% 

mujeres

La razón Hombre Mujer ha evolucionado de: 
10 hombres x 1 mujer (1983)  a

3 hombres x 1 mujer (2004)

SIDA SIDA SIDA SIDA : : : : Distribución por Edad y Sexo Distribución por Edad y Sexo Distribución por Edad y Sexo Distribución por Edad y Sexo 1983 1983 1983 1983 ---- 2009200920092009

La mayor cantidad de casos reportados son varones entre los 24 y 39 años de edad. Se 
debe tomar en cuenta que las personas pudieron haber adquirido la infección 10 años 
atrás, ya que el virus tarda aprox. 10 años en  llegar a la fase SIDA.

 

Tabla numero 1 –Ilustración de la distribución de la epidemia de VIH en Perú por Edad y Sexo 

 Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno de Perú  

Cabe destacar también que Perú ha logrado la aprobación de tres proyectos para VIH del 
Fondo Mundial (II, V y VI Ronda), que han contribuido a fortalecer la prevención, atención y 
el acceso a los servicios de salud de la población general y PVV. Perú fue elegido, por segundo 
año consecutivo, como responsable de la Secretaría Técnica del Grupo de Cooperación 
Técnica Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/SIDA (2008-2009), por su 
avance en la lucha contra el VIH/SIDA así como sede del V Foro Latinoamericano y del 
Caribe de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el cual se realizó en Lima 
del 21 al 23 de noviembre del 2009 y contó con la participación de 4500 personas. Perú 
también se encuentra presidiendo la comisión técnica de VIH/SIDA del Organismo Andino 
de Salud. 
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3. Marco legal de atención de las PVV en el Perú:  

La estructura misma del Ministerio de Salud (MINSA) del Gobierno de Perú integra la 
respuesta frente al VIH por ley desde 1996. El marco legal o normatividad de atención a las 
personas viviendo con VIH en El Perú es el siguiente: 

Ley Nº 26626 - DS Nº 004-
97-SA  

“Ley CONTRASIDA” publicada en Junio de 1996 y Reglamento de 
la Ley Nº 26626  

Ley Nº 28243  “Ley que modifica la Ley  266246 (CONTRASIDA)” publicada en 
Mayo 2004  

RM Nº 081-99-SA/DM  "Guía Nacional de Atención Integral del Paciente con Infección 
VIH/SIDA“.  

RM Nº 731-2003-
SA/MINSA  

“Directiva 020 que regula el sistema de atención para Tto. ARV en 
niños infectados con VIH”.  

RM Nº 1328-2003-SA/DM  Norma Técnica Para El Sistema De Articulación Del Servicio De 
Consejeros Educadores De Pares Para Personas Que Viven Con 
VIH/Sida 

RM Nº 771-2004/MINSA  Establece las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de 
Salud, y sus respectivos órganos responsables.  

RM Nº 774-2004/MINSA  NT para Promotores Educadores de Pares en Poblaciones 
Vulnerables para la prevención de las ITS, VIH y Sida 

RM Nº 1052-2004-/MINSA NT de manejo de ARV y reacciones adversas para el médico de 
atención integral para los PVVS 

RM Nº 311-2005/MINSA  NT para la implementación del TARGA en adultos infectados por el 
VIH 

RM Nº 290-2006/MINSA  “Manual de Orientación/Consejería en salud Sexual y 
reproductiva” 

RM Nº 1148-2006/MINSA  Doc. Técnico de Consejería en TBC, co infección VIH/TBC y TB 
MDR” 

RM Nº  335-2008/MINSA Norma Técnica de Salud de Profilaxis de la Transmisión Madre 
Niño del VIH y Sífilis Congénita 

RM Nº 436-2009/MINSA Directiva Administrativa Nº 153 – MINSA/OGEI V 01 para el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación Integral de Indicadores - 
SMEII 

RM Nº 240-2009/MINSA Aprueban Tarifario del SIS para componentes subsidiado y 
semisubsidiado y definiciones operacionales. 

RM Nº 242-2009/MINSA  “Directiva Sanitaria para la distribución de condón masculino a 
usuarios/as en servicios de salud”.  

RM Nº 650-2009 EP Aprueban Directiva Sanitaria para la atención médico periódica a 
las/los trabajadoras/es sexuales HSH 

 

Tabla numero 2- Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno de  Perú  



 

                                                                                                                             

 

El siguiente marco permite ver claramente cuál es la estructura al nivel nacional 
respuesta frente al VIH/SIDA;

 

 

 

                                                                                                                                        

El siguiente marco permite ver claramente cuál es la estructura al nivel nacional 
SIDA; 

 

Tabla numero 3- Respuesta Multisectorial. 

 Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno 
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El siguiente marco permite ver claramente cuál es la estructura al nivel nacional de la 

 

del Gobierno de Perú  
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B. Sistema de Respuesta Nacional a las emergencias: 

 

En El Perú, el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), creado en 1972 tras el 
desastre de Huaraz de 1970, es la entidad de Respuesta Nacional a las Emergencias. 

 El objetivo del SINADECI es evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el 
deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros 
naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en 
emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del Perú.  

Su misión es formular y promover la implementación de políticas, normas,  planes y 
programas para la prevención y atención de desastres, con la participación de autoridades y 
población; a fin de proteger la vida y el patrimonio, y contribuir al desarrollo sostenible del 
país. 

En este grafico, se puede ver la estructura del SINADECI. 

 

 

 

Tabla numero 4- Fuente: Instituto Nacional de defensa Civil (INDECI) 
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 3. El terremoto del Pisco del 15 de Agosto del 2007 

 

El terremoto de Pisco, fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007 a las 18:40 hora 
local. Su epicentro se localizó 60 km. al oeste de la ciudad de Pisco y a una profundidad de 
40km debajo de la superficie del mar. El terremoto tuvo como particularidad la gran 
duración del proceso de ruptura o liberación de energía de aproximadamente 210 segundos. 
Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. El sismo 
tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter.  

Lamentablemente, como consecuencia de este sismo, 596 personas fallecieron y 1.289 fueron 
heridas y evacuadas a ciudad de Lima. Asimismo, 431.313 personas fueron damnificadas, 
219.326 afectadas y alrededor de 91.240 viviendas fueron destruidas. Las zonas más 
afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha y Cañete. La magnitud destructiva del 
terremoto también causó grandes daños a las infraestructuras que proporcionan los servicios 
básicos a la población, tales como servicios de salud, agua y saneamiento, y educación.  

El Gobierno Peruano declaró Estado de Emergencia y pidió oficialmente ayuda humanitaria 
internacional. La respuesta del gobierno liderada por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) involucró varios ministerios (Salud, Viviendas y Sanitación, Mujer y Desarrollo 
Social, Interior, Defensa, educación, etc.), las fuerzas armadas y organizaciones de 
voluntarios. Un número mayor de personas pudieron así ser rescatadas rápidamente.  

Por parte del Sistema de Naciones Unidas, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
activó en las primeras 24 horas un centro de operaciones. El equipo UNDAC (United Nations 
Disaster Assessment and Coordination) se desplegó en Perú rápidamente. Es importante 
recalcar que la Oficina Regional para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tiene 
el rol de coordinación de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, y de manera más 
general de la comunidad internacional con las autoridades nacionales. 

La ayuda humanitaria nacional y la cooperación internacional, convocada a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron presente desde el inicio. Dicha ayuda y 
cooperación se materializó desde un primer instante debido al Flash Appeal entre otros. La 
misma noche del sismo representantes del PNUD, Cruz Roja Internacional, USAID y OXFAM 
acudieron al COEN, en busca de información y con voluntad de apoyar. El PMA proporcionó 
desde las primeras horas del sismo un aporte de un monto de casi 30 millones de soles para 
adquirir alimentos. Asimismo, la OIM donó más de 8000 carpas debidamente equipadas con 
camas, colchones, sabanas y utensilios de comedor.  

(Fuente de Lecciones Aprendidas del SUR-INDECI:  

http://www.indeci.gob.pe/publicaciones/libros.htm) 
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4. Metodología y objetivos del estudio 

 

Para el estudio, se realizó: 

� Una revisión teórica e histórica de la atención de PVV en el Perú. 
� Una recopilación de documentos y estudios elaborados durante y después de la 

respuesta humanitaria.  
� Entrevistas personalizadas semi estructuradas de 5 actores claves sobre la 

respuesta humanitaria y sobre la atención a PVV (Ministerio de Salud, Sistema de las 
Naciones Unidas, representante de las PVV)  
 

Eso permitió completar los objetivos del estudio que son: 

 

1. Subrayar los mecanismos de coordinación para la  atención del VIH presentes a nivel 
Nacional y Regional al momento de la Emergencia. 
 

2. Rescatar y compartir experiencias sobre la atención de las PVV durante el terremoto 
de Perú de 2007. 
 

3. Establecer recomendaciones para una mejor atención de las PVV y una mejor 
integración del VIH en la respuesta Humanitaria. 
 
 

 

5. Resultados de las entrevistas: 

 

Una vez revisadas las entrevistas y  la documentación se pueden destacar los siguientes 
elementos en cuanto a la preparación, la evaluación y la respuesta a la emergencia. 

A. Preparación a las emergencias:  

 

Es importante destacar que en 2007, la atención a PVV en las emergencias todavía no 
constituía una prioridad. En el momento del terremoto, no existía personal humanitario 
capacitado en atención a VIH en situaciones de emergencias, y todavía no se habían 
realizado  talleres de atención de VIH en emergencias.  
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“Nadie sabía qué hacer para atender a las PVV en este contexto. En 2007, no existían 
normas del Ministerio de Salud para atención de PVV en Emergencias, solo las normas 
enmarcaban el acceso a la terapia”. 

Antes del Terremoto, la Guía del IASC de VIH en Emergencias no había sido divulgada en  
Perú, ni se habían realizado actividades de abogacía sobre la temática compleja que 
representa la atención de las PVV en Emergencias.  

 

B. Evaluación de necesidades de las PVV en la emergencia:  

 

Para facilitar la respuesta humanitaria, es crucial realizar una evaluación de las necesidades 
de la población afectada.  

Dicha evaluación fue realizada a nivel de la población general por el equipo UNDAC (Después 
de una emergencia, el equipo UNDAC moviliza y coordina los equipos de búsqueda y rescate al 
nivel nacional e internacional, además de las evaluaciones de necesidades). Sin embargo, las 
necesidades específicas de las PVV no estaban planteadas dentro de los diferentes sectores, 
y dentro de esa primera evaluación no se integraron indicadores humanitarios de VIH. 

De parte del Ministerio de Salud y de la Estrategia Sanitaria Nacional (ESN) para la 
prevención y control de ITS VIH/SIDA, hubo informes de situación sobre la situación a 
base de evaluaciones de terreno.  El Dr. Jesús Hurtado Orellana, coordinador de la ESN de 
Ica, en conjunto con el Dr. José Luis Sebastián Mesones (Coordinador Nacional de la ESN) y 
un equipo reducido de expertos, realizaron la primera evaluación de las necesidades gracias 
al apoyo logístico de CARE Perú , la cual donó la gasolina necesaria para esa primera misión. 
El Dr. Hurtado informó al nivel central del impacto del sismo sobre las PVV y sobre la 
capacidad de atención de los servicios de salud en la zona de Pisco e Ica.  

Desde un primer momento, el Dr. Hurtado buscó y solicitó informaciones sobre las PVV, y 
obtener esas informaciones tomo un mínimo de  4 días. Por tanto la ayuda a las PVV se 
demoró por falta oportuna de datos.  

De su lado, las PVV se organizaron para hacer un censo en la zona afectada para identificar 
el número de PVV, y se observó que una PVV había fallecido.  
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C. Respuesta a la Emergencia:  

 

1. Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): 

 

En el año 2009, en el Perú se realizó un evento internacional llamado Lecciones Aprendidas 
del SUR. Este foro  permitió “…una compilación de todas las experiencias recogidas en 
distintos espacios colectivos e individuales… “en respuesta a la emergencia. La versión digital 
del documento final está accesible en el portal Web de INDECI (www.indeci.gob.pe) en la 
sección Publicaciones-Libros. 

Tras la experiencia de atención a las PVV en 2007 en el Pisco, en el quinto capítulo, las 
recomendaciones son las siguientes: 

Tabla numero 5 - Fuente: Instituto Nacional de defensa Civil (INDECI) 

 
13. Es necesario que la población con enfermedades preexistentes o con discapacidad esté 
censada por el área de Salud de la jurisdicción a fin de asegurar la continuidad del tratamiento 

durante la emergencia. 

En la zona del Sismo de Pisco - 2007, se identificaron personas de diversas edades, con diabetes, con VIH 

(SIDA), también adultos mayores con problemas de salud, con discapacidad, entre otros. Todos estos 

casos requirieron de una atención diferenciada. 

 

 

2. Respuesta de parte del Ministerio de Salud  

 

El Dr. Hurtado, describió la atención al VIH en la emergencia de Pisco en 4 etapas. Esas 
etapas permiten entender de manera más clara el desarrollo de la atención de las PVV en la 
respuesta a la emergencia. 

 

 La Primera etapa:  
 

Esa etapa corresponde a la etapa temprana de la respuesta a la emergencia, estamos 
en las primeras horas y días después del terremoto. Es el momento de los rescates, 
de las primeras evaluaciones de daños, de las primeras intervenciones. Todavía, en 
este momento se trata de restaurar los servicios básicos. 
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“El almacén de tratamientos de la región estaba en Ica, los servicios colapsaron, y también 
murieron personales. Las carreteras estaban cortadas. No había acceso a los tratamientos 
pero se pudo rescatar parte de los stocks de tratamientos antirretrovirales después de unos 
días. Se tenía que restaurar el servicio para PVV con urgencia, eso incluyó: 

El tratamiento TARGA se tenía que llevar a Pisco y Chincha para distribuir los tratamientos 
a las PVV, e informar que el centro de atención para PVV de Ica funcionaba como antes (El 
TARGA no se puede interrumpir). Para la zona de Pisco, se prepararon unos Kits para cada 
paciente con respecto a la confidencialidad. Se repartió en zonas muy peligrosas y se hubiera 
requerido un poco de protección para hacer la distribución en mejores condiciones. Se 
hicieron las distribuciones de TARGA a PVV bajo carpas. El vehículo llevaba también ayuda 
alimentaria, víveres, agua y leche para las PVV de parte de los amigos de Ica. 

Las pruebas rápidas: las pruebas disponibles se distribuyeron entre los 3 hospitales 
(Chincha, Pisco, Ica). 

Se entregó preservativos a la población general (7000 preservativos en Pisco, 7000 en 
Chincha)”  Resultado de la entrevista con el Dr. Hurtado. 

 
 

 Segunda etapa: 

 La segunda fase consistió en la prevención general del VIH y de la transmisión vertical. 
Se tuvieron que trabajar los siguientes temas:  

- partos seguros,  
- lactancia materna (no había provisión de leche artificial) 

 
 

 Tercera etapa:  

En esa etapa, los servicios básicos están restablecidos, se realizaron actividades de 
prevención general de VIH en los albergues. 

“Muchos jóvenes estaban solos en los albergues (padres y madres estaban excavando, 
trabajando, tratando de recuperar comida, etc.). Se observó que la actividad sexual había 
regresado después del desastre y no había control parental como antes, no había escuelas 
(fueron 3 meses sin escuela). Los jóvenes estaban sin distracciones. Tenían que cuidar las 
cosas debajo del albergue. Hubo incremento de ITS, violaciones, trabajo sexual por 
dinero, embarazos no deseados (en el Perú, la edad promedia del primer embarazo es 17 
anos).”  Resultado de la entrevista con el Dr. Hurtado 
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Para poder prevenir la infección por VIH trabajaron las siguientes actividades, contando 
con el apoyo de ONG, UNFPA, UNICEF: 

-Prevención masiva a través de la distribución de preservativos y de folletos 

-Capacitación sobre VIH 

-Desarrollo de una obra de teatro, el Teatro Foro (VIDARTE) que se convierte en un medio 
importante en la educación de los jóvenes de la zona afectada. Esa obra, metodología poco 
usual en el campo de la educación logró promover y crear conciencia sobre la prevención y 
sensibilización en torno al VIH. 

 

 Cuarta etapa:  

Esa etapa se caracteriza por la llegada de personas externas a la zona. 

“La fuerza militar llego porque existía un problema de inseguridad que venía de la población 
en general pero el ejército pudo traer VIH e ITS. Llegaron divisiones, compañías enteras, 
para el control de la zona, la paz y la protección urbana. Se hubiera podido hacer 
distribución de condones desde la institución militar pero no estaba contemplado todavía en 
esa época.”  Entr. Dr. Hurtado 

“Llegaron obreros de la construcción Civil como mano de obra para la reconstrucción. Eso 
cambió la población de Pisco porque muchas veces venían de otros países también (Chile, 
Cuba, etc.). Así como los humanitarios, las  mineras, y las grandes empresas que llegan con 
flota de apoyo”  Entr. Dr. Hurtado 

“En un momento dado, esa población tendrá relaciones sexuales. Según los expertos, los 
jóvenes pueden ver el trabajo sexual más rentable o puede ser más fácil en el momento. Eso 
puede traer si no hay prevención adecuada  ITS-VIH y embarazos no deseados”. Entr. Dr. 
Hurtado 
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3. Respuesta de parte del Sistema de las Naciones Unidas: 

 

 ONUSIDA  

En la persona del Dr. Rubén Mayorga  (Representante de ONUSIDA para Perú) y del Sr. 
Olivier Grégoire, se incorporó a las mesas de coordinación que organiza el Coordinador 
Humanitario con el apoyo de OCHA. El Sr. Grégoire, resaltó en su entrevista la importancia 
de incluir personas de ONUSIDA en las reuniones de coordinación para que sea posible la 
atención del VIH en la emergencia. 

“En Perú, esas reuniones fueron convocadas de manera formal pero ayudó también el hecho 
de que la sala de coordinación estaba muy cercana a las oficinas de ONUSIDA. 

Con la ayuda de la Oficina Regional de ONUSIDA en Panamá,  en la persona de la Sra. Andrea 
de Boccardi pudimos recibir en Lima, la guía del IASC. Este documento fue un documento 
clave, así como los formatos para incluir el VIH en el flash Appeal y el CERF.” Entr. Sr. 
Grégoire. 

Por primera vez en la región, un componente de VIH se incluyó en el Flash Appeal. 

ONUSIDA propuso un plan de respuesta, incluyendo el proyecto detallado a continuación del 
sector de salud por un total de 140,000 USD en el flash Appeal (www.reliefweb.int) 

Project: HIV/AIDS care and prevention 
Objectives: To ensure care and treatment to HIV patients and prevent HIV transmission 
by promoting safe sex. 
Beneficiaries: population affected by HIV/AIDS 

Partners: UNFPA, Ministry of Health, Civil Society Organization 

Sin embargo, no se consiguió financiamiento para apoyar este proyecto del Flash Appeal.  

 

Las siguientes agencias de las Naciones Unidas pudieron trabajar en prevención y 
capacitación de VIH a través de otros fundos: 

 UNFPA 

A través de los fondos de aceleración de programas de ONUSIDA, el UNFPA solicitó  un 
financiamiento por una suma total de 18.000 USD para poder desarrollar actividades de 
prevención de VIH en las zonas afectadas. 
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Los objetivos del  proyecto que fue financiado fueron los siguientes: 

-Asegurar la prevención de ITS y VIH en  adolescentes y jóvenes en las áreas afectadas por 
el terremoto. 

-Promover el uso del condón como método de doble protección: embarazos no deseados y 
prevención de ITS, VIH y Sida 

-Sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de prevención de ITS, VIH y Sida en 
contextos de emergencia. 

 UNICEF  

Existían tres oficinas locales, en Chincha, Pisco e Ica, y se hicieron intervenciones en las 3 
regiones bajo el clúster de Educación. 

“En primer lugar se hizo un programa de prevención de VIH para adolescentes pero, como no 
acudían a las actividades, se creó un comité operativo en salud mental en conjunto con la 
Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras (MSF), Tierra de Hombre, y UNICEF, para determinar 
cómo llegar a los adolescentes. 

Así surgió la idea de crear una Red de Líderes Juveniles. Por este medio se pudo hacer la 
campaña de prevención. Poco  a poco se cambió la actitud de los jóvenes, se replicó y duplicó. 
Para organizar esas Redes de líderes, se firmaron 2 convenios para trabajar en educación y 
salud para la prevención del VIH y también el lavado de manos. Los jóvenes recibieron 
capacitaciones, folletos y material de difusión sobre VIH.” Entr. Sr. José Vásquez  

 Esos convenios fueron con VIDARTE  y  REDECOM (Afro descendientes de Chincha). El 
programa se extendió a 2 años, hasta el 2009. 

 
 PMA  

El PMA poseía en el momento del terremoto un programa de actividades para PVV, el cual 
incluía capacitaciones en la temática de nutrición en Lima, a través de una ONG.  

Asimismo el PMA apoyo a la zona afectada a través de la distribución de alimentos para la 
población general, así como la distribución de multi-micronutrientes en polvo (MNPs), como 
parte de una intervención de prevención y control de anemia para niños menores de 3 años, 
organizada en cooperación con UNICEF y con el Gobierno Regional de Ica.  
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De una manera general, se identificó que la transversalidad de los sectores en la atención del 
VIH en las emergencias es muy importante para que las PVV tengan una atención integral. El 
problema es que al momento de la emergencia, dicha transversalidad no se ve reflejada en la 
atención de las personas afectadas. 

 

4. Respuesta de parte de la Sociedad Civil: 

 

La Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA) coordinó el GAM (grupo de 
Ayuda Mutua),  y la  sociedad Civil, así se pudo atender a las PVV. Pero se comentó que ha 
tenido un rol limitado en la respuesta a la emergencia. 

 

El presidente de las Organizaciones de personas viviendo con VIH ante la CONAMUSA en el 
2007, Sr. Juan Osorio, explicó cómo las PVV de Lima a través de diferentes redes, juntaron 
alimentos, ropa, frazadas y agua que fueron llevados personalmente a las PVV de Pisco. 
VIDARTE (asociación para PVV) donó botellas de agua a la Red.  

“El problema es que la ayuda fue puntual, no hubo sostenibilidad por falta de presupuesto. No 
todos respondieron al pedido y necesidades; solamente 15 de las 50 asociaciones. 

No se encontró problemas específicos de protección de las PVV en la zona del desastre, pero 
tampoco hubo atención específica para las PVV. La atención era general para toda la 
población de la zona afectada.  

Las PVV tenían, a pesar de los problemas de tratamiento, los mismos problemas que la 
población general: problemas de viviendas, comida, agua, y de inseguridad. Y esos problemas 
fueron atendidos de la misma manera que para la población general.” Entr. Sr. Juan Osorio. 
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6. Recomendaciones 

 

A. Recomendaciones en la Preparación: 

1. Establecer al Nivel Nacional normas de atención a las PVV en situaciones de 
emergencias. 

2. Incluir la atención a PVV en el Plan de Emergencia Nacional (Reforzar el Plan 
contra Desastres en las Regiones con prevalencia alta en VIH).  

3. Crear un paquete para la atención del VIH en Emergencias que podría contener: 

-Una guía Nacional de VIH en Emergencia 

-Un folleto de prevención, 

-Indicadores para profesionales humanitarios para poder evaluar las 
necesidades. 

4. Difundir la guía del IASC a través de talleres a nivel nacional, regional y local.  

B. Recomendaciones para la evaluación: 

5. Crear y/o tener a disposición de los funcionarios de Gobierno una base de datos 
sobre las PVV, a la cual el personal calificado tendría acceso (el MEPLAT, una base 
de datos del Ministerio de salud del Perú que se usa en Perú podría servir de 
modelo). Esa base de datos deberá respetar los derechos de las PVV, como por 
ejemplo la confidencialidad. 

6. Incluir indicadores de VIH en las evaluaciones que identifican las necesidades de 
las poblaciones afectadas por los desastres.  

C. Recomendaciones para la respuesta: 

7. La oficina regional de ONUSIDA podría crear un fondo de emergencia (una caja 
chica de 1000 o 5000 USD). Dichos fondos podrían agilizar la respuesta (Atribuir 
recursos para la atención a PVV). 

8. Visibilizar las poblaciones más vulnerables como las PVV en la respuesta a las 
emergencias. 

9. Atender a las PVV de manera integral basándose en sus necesidades específicas. 

 

Este trabajo debería desarrollarse en coordinación con actores claves como: INDECI, 

MINSA, Sistema de Naciones Unidas, ONGs, y Sociedad Civil. 
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