Efectividad de acciones de prevención en poblaciones
vulnerables

1. INTRODUCCION
En este proyecto, en sus etapas I y II, se han desarrollado múltiples
acciones de prevención en poblaciones en riesgo; sin embargo, no
conocemos el grado de éxito que dichas acciones han tenido en el país, por
lo que se considera oportuno, desarrollar un estudio que identifique cuales
han sido exitosas, basadas en el cumplimiento de los protocolos existentes,
el cambio de conductas responsables y además identificar aquellas que han
fracasado a fin de desarrollar recomendaciones que sean tomadas en
cuenta para futuras intervenciones.
2. OBJETIVOS
a.
Documentar intervenciones exitosas y buenas prácticas
relacionadas con acciones de prevencion en VIH/SIDA en Guatemala,
implementadas por ONG y organizaciones públicas, dirigidas a poblaciones
como trabajadores comerciales del sexo, los hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, los privados de libertad y jóvenes en riesgo social.
b.
Elaborar recomendaciones para mejorar las intervenciones de
prevencion a ser implementadas en la Fase III

3. METODOLOGIA
a. Conformación de un equipo multisectorial que involucre a las
entidades a ser evaluadas para plantearles el estudio y los
objetivos del mismo, para elaboración de los TOR para la
contratación de una consultoría para la ejecución del estudio.
b. Revisión documental y de campo de las intervenciones
implementadas en las fases I y II del proyecto.
c. El estudio aplicará técnicas cualitativas y cuantitativas que
permitan mapear las principales acciones que se han realizando
en estas entidades, describiendo para cada población a la que se
dirige, cobertura, actividades relevantes, así como las limitaciones
y éxitos logrados en cada una de ellas.
d. Se elaboraran recomendaciones específicas para aquellas
intervenciones que deban ser mejoradas.
e. Los resultados serán publicados y disponibles.

4. PARTICIPANTES
a. Ministerio de Educación
b. Ministerio de Salud Pública a través del Programa Nacional de
Sida
c. Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha Contra el Sida

d. Receptor Principal
e. Empresa Consultora
f. Agencias de cooperación que trabajan en temas relacionados con
la prevención
5. PRESUPUESTO
a. Reuniones de coordinación 6 una por mes
b. Contratación de consultaría
c. Diseminación de resultados
d. Publicaciones
Total

$ 2000.00
$ 30,000.00
$ 1500.00
$ 1500.00
$35,000.00

6. CRONOGRAMA
El estudio se realizara en el T4 del segundo año y finalizarlo al año 3.

