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Introducción	  
Descripción	  general	  del	  curso	  

Este	  curso	  está	  organizado	  en	  nueve	  sesiones,	  incluyendo:	  

1. introducción,	  

2. información	  médica	  precisa	  sobre	  condones,	  	  

3. prostitución	  y	  trata	  de	  personas,	  	  

4. cláusula	  de	  conciencia,	  	  

5. trabajo	  con	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  fe,	  	  

6. trabajo	  con	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  y	  otros	  trabajadores	  que	  aplican	  la	  
ley,	  

7. circuncisión	  médica	  voluntaria	  de	  hombres	  (CMVH),	  	  

8. actividades	  integradas	  de	  planificación	  familiar	  y	  de	  VIH	  y	  sida	  (PF/VIH)	  y	  

9. garantía	  de	  cumplimiento	  de	  los	  requisitos	  del	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  

	  	  
Cada	  sesión	  revisará	  en	  detalle	  los	  requisitos	  legales	  y	  de	  políticas;	  y	  ofrecerá	  ejemplos	  sobre	  
cómo	  se	  aplican	  estos	  requisitos	  en	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Este	  curso	  ofrece	  una	  gran	  cantidad	  de	  información.	  Esperamos	  que	  luego	  de	  completar	  el	  
curso,	  lo	  tenga	  a	  mano	  (por	  ejemplo:	  marcando	  el	  sitio	  como	  favorito	  o	  imprimiéndolo)	  y	  lo	  
emplee	  como	  un	  recurso	  en	  caso	  de	  que	  surjan	  preguntas	  en	  su	  trabajo.	  	  

¿Sabía	  usted?	  
PEPFAR	  fue	  autorizado	  por	  la	  Ley	  de	  Liderazgo	  de	  Estados	  Unidos	  contra	  VIH/SIDA,	  Tuberculosis	  
y	  Malaria	  de	  2003	  (P.L.	  108-‐25).	  PEPFAR	  recibió	  nuevamente	  autorización	  en	  2008	  y	  
recientemente	  en	  2013.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Visión	  general	  de	  los	  requisitos	  legales	  del	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  

	  

Todas	  las	  actividades	  de	  asistencia	  extranjera	  del	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  (GEU),	  incluidas	  las	  
actividades	  de	  VIH	  y	  sida,	  están	  sujetas	  a	  una	  serie	  de	  restricciones	  de	  políticas	  y	  reglamentos	  de	  
los	  EE.	  UU.	  	  

También	  hay	  algunos	  requisitos	  legales	  y	  de	  de	  políticas	  que	  aplican	  específicamente	  a	  las	  
actividades	  de	  VIH	  y	  sida	  y	  a	  las	  actividades	  de	  planificación	  familiar	  del	  GEU	  

Para	  implementar	  correctamente	  los	  requisitos,	  el	  personal	  de	  USAID	  y	  los	  socios	  
implementadores	  deben	  comprender	  los	  componentes	  clave	  de	  los	  requisitos.	  	  

Familiarizarse	  más	  con	  los	  requisitos	  también	  mejorará	  su	  habilidad	  para	  monitorear	  el	  
cumplimiento	  en	  sus	  programas	  apoyados	  por	  USAID.	  

El	  personal	  de	  USAID,	  los	  socios	  implementadores	  y	  los	  gobiernos	  colaboradores	  tienen	  un	  rol	  
que	  desempeñar.	  

Aplicabilidad	  de	  los	  requisitos	  

Todas	  las	  entidades	  que	  reciben	  asistencia	  extranjera	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida	  deben	  
cumplir	  el	  requisito	  legal	  descrito	  en	  este	  curso	  que	  les	  sean	  aplicables.	  
	  	  
Los	  requisitos	  legales	  mencionados	  en	  este	  curso	  aplican	  a	  una	  serie	  de	  entidades,	  incluidas:	  

• Programas	  no	  gubernamentales	  (ONG)	  de	  los	  EE.	  UU.	  

• ONG	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  

• Organizaciones	  públicas	  internacionales	  (OPI)	  

• Gobiernos	  	  



	  	  
Ejemplos	  de	  ONG	  son:	  organizaciones	  sin	  fines	  de	  lucro,	  instituciones	  privadas	  de	  enseñanza	  
superior	  y	  organizaciones	  comerciales.	  
	  	  
Algunos	  requisitos	  se	  aplican	  solo	  a	  ciertas	  entidades.	  Por	  ejemplo,	  las	  organizaciones	  ajenas	  a	  
los	  EE.	  UU.	  que	  no	  estén	  exentas	  de	  alguna	  otra	  manera	  deberán	  cumplir	  con	  el	  Requisito	  de	  
Políticas	  contra	  la	  Prostitución	  y	  Trata	  de	  Personas,	  que	  será	  analizado	  con	  mayor	  detalle	  en	  la	  
Sesión	  3.	  	  
	  	  
Salvo	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  todos	  los	  requisitos	  aplican	  a	  todo	  tipo	  de	  instrumentos	  que	  
emplee	  USAID,	  incluidos	  los	  contratos,	  acuerdos	  cooperativos	  y	  subvenciones.	  
	  	  
Para	  garantizar	  que	  los	  socios	  implementadores	  cumplan	  estos	  requisitos,	  USAID	  incluye	  
disposiciones	  estándar	  en	  todas	  las	  concesiones	  que	  incluyan	  financiamiento	  para	  las	  
actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  En	  general,	  estas	  disposiciones	  deben	  transmitirse	  en	  todos	  los	  
subacuerdos	  y	  subcontratos	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  
	  	  
Cada	  requisito	  se	  analizará	  con	  mayor	  detalle	  durante	  el	  curso.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Todas	  las	  actividades	  sobre	  VIH	  y	  sida	  financiadas	  por	  USAID	  -‐independientemente	  del	  tipo	  de	  
fondos	  de	  USAID	  otorgados	  en	  apoyo-‐	  deben	  cumplir	  con	  los	  requisitos.	  

Información	  médica	  precisa	  sobre	  condones	  
	  
Requisito	  legal	  

La	  información	  proporcionada	  sobre	  condones	  debe	  ser	  precisa	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  médico	  
y	  debe	  incluir	  tanto	  los	  beneficios	  para	  la	  salud	  pública	  como	  los	  índices	  de	  fracaso	  de	  los	  
condones	  aplicables	  a	  la	  prevención	  del	  VIH	  y	  de	  otras	  enfermedades.	  	  

¿Sabía	  usted?	  
Para	  ofrecer	  información	  sobre	  condones	  se	  pueden	  distribuir	  folletos	  o	  brindar	  asesoramiento	  
verbal.	  

	  

	  

	  

	  

	  



¿Qué	  significa	  esto?	  

	  

Siempre	  que	  se	  analice	  el	  uso	  de	  condones,	  la	  información	  sobre	  ellos	  debe	  ser:	  

• precisa	  y	  sin	  engaños,	  e	  

• incluir	  tanto	  los	  beneficios	  para	  la	  salud	  pública	  como	  los	  índices	  de	  fracaso	  de	  los	  condones	  
según	  corresponda	  para	  prevenir	  el	  VIH	  y	  otras	  infecciones	  de	  transmisión	  sexual.	  

USAID	  desarrolló	  una	  hoja	  de	  datos	  sobre	  condones.	  La	  información	  proporcionada	  sobre	  los	  
condones	  debe	  ser	  congruente	  con	  esta	  hoja	  de	  datos	  a	  fin	  de	  garantizar	  el	  cumplimiento	  del	  
requisito	  mencionado.	  	  	  

Si	  un	  proyecto	  de	  VIH	  y	  sida,	  financiado	  por	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos,	  brinda	  información	  
sobre	  los	  condones	  (mediante	  folletos,	  consejería	  u	  otros	  medios),	  entonces	  debe	  cumplir	  con	  
este	  requisito.	  

Si	  un	  proyecto	  de	  VIH	  y	  SIDA,	  financiado	  por	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos,	  no	  brinda	  
actualmente	  ningún	  tipo	  de	  información	  sobre	  condones,	  entonces	  no	  debe	  comenzar	  a	  ofrecer	  
información	  sobre	  condones.	  

No	  obstante,	  si	  comienza	  o	  planea	  comenzar	  a	  brindar	  información	  sobre	  condones,	  debe	  
respetar	  este	  requisito.	  	  	  

Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  



Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

Estudio	  de	  caso	  

	  

A	  través	  de	  sus	  socios	  implementadores	  en	  varios	  países,	  USAID	  apoya	  programas	  de	  condones	  
femeninos	  en	  el	  sector	  de	  mercadeo	  publico	  y	  social	  para	  aumentar	  la	  demanda	  y	  el	  uso.	  En	  un	  
país,	  USAID	  trabaja	  con	  un	  socio	  implementador	  local	  para	  promover	  los	  condones	  femeninos	  
en	  los	  negocios	  locales	  y	  ha	  sido	  especialmente	  exitoso	  en	  trabajar	  con	  propietarios	  de	  salones	  
de	  belleza	  y	  estilistas.	  Debido	  a	  su	  relación	  de	  familiaridad	  y	  confianza	  con	  sus	  clientas,	  los	  
estilistas	  son	  capaces	  de	  hablar	  sobre	  el	  uso	  de	  condones	  de	  manera	  franca	  y	  de	  vender	  
condones	  femeninos	  subsidiados	  a	  sus	  clientas	  directamente	  en	  sus	  salones.	  	  	  

A	  través	  de	  los	  socios	  implementadores	  de	  USAID,	  los	  estilistas	  son	  capacitados	  como	  
educadores	  de	  pares	  y	  son	  instruidos	  en	  la	  demostración	  del	  uso	  correcto	  de	  condones	  y	  en	  



comunicar	  información	  médica	  precisa	  acerca	  de	  la	  efectividad	  de	  los	  condones.	  Mientras	  las	  
clientas	  se	  están	  atendiendo	  el	  cabello,	  los	  estilistas	  emplean	  ese	  tiempo	  para	  hablar	  sobre	  los	  
condones	  femeninos	  y	  ofrecerlos	  a	  precios	  muy	  reducidos.	  	  

A	  continuación,	  hay	  un	  fragmento	  de	  una	  demostración	  de	  uso	  de	  condones	  femeninos	  ofrecida	  
por	  el	  propietario	  de	  un	  salón	  de	  belleza	  a	  un	  grupo	  de	  clientes:	  	  

“Sabemos	  que	  muchas	  veces	  nuestros	  maridos,	  novios	  o	  compañeros	  se	  niegan	  a	  usar	  condones	  
masculinos.	  Se	  quejan	  de	  sentirse	  incómodos	  y	  poco	  naturales,	  y	  algunas	  veces	  es	  cierto,	  puede	  
ser	  difícil	  cambiar	  su	  parecer.	  Es	  por	  eso	  que	  el	  condón	  femenino	  es	  tan	  genial.	  Es	  mucho	  más	  
eficaz	  que	  el	  condón	  masculino.	  Puedes	  colocártelo	  sola	  previamente	  y	  él	  no	  sentirá	  nada.	  De	  
esta	  manera,	  no	  tienes	  que	  preocuparte	  en	  absoluto	  de	  correr	  riesgos	  ante	  el	  VIH	  u	  otra	  
enfermedad	  transmitida	  sexualmente”.	  

¿Cumplió	  el	  agente	  de	  comunidad	  con	  el	  requisito	  legal	  sobre	  la	  información	  médica	  precisa	  
relacionada	  con	  los	  condones?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  consultar	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  
Los	  condones:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Los condones: Respuesta del estudio de caso 
En los programas que auspicia USAID, toda información sobre condones que se 
proporcione debe ser fidedigna desde el punto de vista médico e incluir los beneficios que 
ofrecen en materia de salud pública y el índice de fallas que presentan. La propietaria de la 
peluquería no cumplía con los requisitos legales debido a que la información que 
proporcionaba no era precisa desde el punto de vista médico. Tanto el condón masculino 
como el femenino ofrecen un nivel comparable de protección contra la transmisión del VIH 
y de ETS, así que la aseveración que ella hace de que el condón femenino es “más eficaz” 
es inexacta. Además, si bien la propietaria explicó los beneficios que ofrece el uso de 
condones femeninos, no mencionó el índice de fallas que llegan a presentar. Aunque los 
condones femeninos tienen alrededor de un 90% de eficacia en la prevención del VIH y la 
transmisión de ETS, eso sucede solamente si se usan correcta y constantemente. 

Prostitución	  y	  trata	  de	  personas	  
	  
Requisito	  legal	  

Dos	  disposiciones	  constituyen	  los	  requisitos	  legales	  sobre	  prostitución	  y	  trata	  de	  personas:	  
	  	  

1. Uso	  de	  fondos	  (Sección	  301(e)	  de	  la	  Ley	  de	  Liderazgo):	  establece	  cómo	  se	  pueden	  y	  cómo	  no	  se	  
pueden	  emplear	  los	  fondos	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos;	  y	  	  



2. El	  requisito	  de	  políticas	  contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  de	  personas	  (Sección	  301(f)	  de	  la	  Ley	  de	  
Liderazgo):	  requiere	  que	  ciertas	  organizaciones	  receptoras	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  tengan	  una	  
política	  en	  contra	  de	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  de	  personas.	  

¿Sabía	  usted?	  
La	  prostitución	  es	  el	  acto	  o	  la	  práctica	  de	  adquirir	  o	  proveer	  cualquier	  acto	  sexual	  comercial,	  que	  
implica	  cualquier	  acto	  sexual	  por	  el	  cual	  se	  da	  a	  o	  recibe	  algo	  de	  valor	  de	  cualquier	  persona.	  
	  	  
La	  trata	  sexual	  de	  personas	  es	  el	  reclutamiento,	  amparo,	  transporte,	  provisión	  u	  obtención	  de	  
una	  persona	  con	  el	  propósito	  de	  que	  participe	  de	  un	  acto	  sexual	  comercial.	  
1.	  Uso	  de	  fondos	  (Sección	  301(e)	  de	  la	  Ley	  de	  Liderazgo)	  

No	  se	  puede	  destinar	  financiamiento	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  a	  actividades	  de	  VIH	  y	  SIDA	  
que	  promuevan	  o	  aboguen	  por	  la	  legalización	  o	  práctica	  de	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  
personas.	  	  

Los	  fondos	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  puede	  emplearse	  para	  brindar	  a	  los	  individuos	  
cuidados	  paliativos,	  tratamiento	  o	  profilaxis	  farmacéutica	  post-‐exposición,	  y	  los	  medicamentos	  e	  
insumos	  y	  necesarios,	  incluidos	  kits	  de	  pruebas,	  condones	  y,	  cuando	  se	  compruebe	  su	  eficacia,	  
microbicidas.	  

Para	  garantizar	  que	  los	  socios	  implementadores	  cumplan	  este	  requisito	  legal,	  USAID	  incluye	  una	  
disposición	  estándar	  en	  toda	  concesión	  que	  incluya	  financiamiento	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  
sida.	  

La	  disposición	  estándar	  que	  implementa	  301(e)	  debe	  transmitirse	  en	  todos	  los	  subacuerdos	  y	  
subcontratos	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  

¿Qué	  significa	  esto?	  

No	  se	  puede	  destinar	  financiamiento	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  a	  actividades	  de	  VIH	  y	  SIDA	  
que	  promuevan	  o	  aboguen	  por	  la	  legalización	  o	  práctica	  de	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  
personas.	  

El	  uso	  del	  requisito	  de	  financiamiento	  solo	  aplica	  a	  las	  actividades	  de	  una	  organización	  que	  
recibe	  financiamiento	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  para	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  

Esto	  no	  limita	  la	  prestación	  de	  servicios	  de	  VIH	  y	  sida	  a	  individuos,	  incluidos	  los	  trabajadores	  
sexuales	  y	  víctimas	  de	  la	  trata	  sexual	  de	  personas.	  

2.	  Requisito	  de	  políticas	  (Sección	  301	  (f)	  de	  la	  Ley	  de	  Liderazgo)	  

Las	  organizaciones	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  que	  no	  estén	  exentas	  de	  alguna	  otra	  manera	  están	  
sujetas	  al	  requisito	  de	  políticas	  contra	  prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas,	  
independientemente	  de	  que	  sea	  un	  receptor	  principal	  o	  un	  sub-‐receptor.	  Según	  este	  requisito,	  a	  
fin	  de	  recibir	  fondos	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida,	  las	  
organizaciones	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  deben	  tener	  una	  política	  que	  se	  exprese	  explícitamente	  



contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  personas.	  (Tal	  como	  se	  describe	  en	  la	  siguiente	  
sección,	  una	  organización	  cumple	  este	  requisito	  cuando	  firma	  su	  subvención).	  

Para	  garantizar	  que	  los	  socios	  implementadores	  sujetos	  a	  este	  requisito	  lo	  cumplan,	  USAID	  
incluye	  una	  disposición	  estándar	  en	  toda	  subvención	  a	  una	  organización	  que	  incluya	  
financiamiento	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida,	  a	  menos	  que	  sean	  las	  organizaciones	  
internacionales	  públicas	  (OIP)	  exentas	  legalmente,	  enumeradas	  en	  la	  página	  siguiente.	  

La	  disposición	  estándar	  que	  implementa	  el	  requisito	  de	  políticas	  debe	  transmitirse	  a	  todos	  los	  
subacuerdos	  y	  subcontratos	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  

¿Qué	  significa	  esto?	  

	  

Una	  organización	  ajena	  a	  los	  EE.	  UU.	  que	  está	  sujeta	  a	  este	  requisito,	  que	  recibe	  fondos	  del	  
gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  para	  actividades	  de	  VIH	  y	  SIDA,	  debe	  tener	  una	  política	  en	  contra	  de	  
la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  personas,	  salvo	  que	  esté	  exenta	  (como	  se	  describe	  en	  la	  
página	  siguiente).	  Una	  organización	  sujeta	  a	  este	  requisito	  legal	  lo	  cumple	  cuando	  la	  
organización	  firma	  la	  subvención,	  la	  cual	  contiene	  la	  disposición	  estándar	  que	  establece	  que	  
dicha	  organización	  se	  opone	  a	  las	  prácticas	  de	  prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas.	  No	  se	  
requiere	  que	  una	  organización	  adopte	  una	  política	  organizativa	  diferente	  en	  contra	  de	  la	  
prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  personas.	  

Las	  organizaciones	  sujetas	  a	  este	  requisito	  deben	  actuar	  de	  manera	  coherente	  con	  su	  postura	  
expresada	  en	  contra	  de	  las	  prácticas	  de	  prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas.	  El	  cumplimiento	  
por	  parte	  de	  la	  organización	  del	  requisito	  de	  políticas	  contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  
personas	  puede	  manifestarse	  mediante	  cualquier	  actividad	  de	  la	  organización,	  incluso	  las	  
financiadas	  con	  fuentes	  ajenas	  al	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos.	  

El	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  ha	  emitido	  pautas	  clarificando	  que	  las	  organizaciones	  socias	  que	  
acordaron	  su	  oposición	  en	  contra	  de	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  personas,	  pueden	  
mantener	  una	  afiliación	  con	  otras	  organizaciones	  que	  no	  estén	  sujetas	  al	  requisito	  de	  políticas	  y	  
actuar	  de	  manera	  incoherente	  con	  dicha	  oposición,	  siempre	  y	  cuando	  tales	  afiliaciones	  no	  



amenacen	  la	  integridad	  de	  los	  programas	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  y	  su	  mensaje	  en	  
contra	  de	  la	  prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas.	  	  

¿Sabía	  usted?	  
Puede	  encontrar	  más	  pautas	  sobre	  cómo	  seguir	  cumpliendo	  con	  el	  requisito	  de	  políticas	  
mientras	  mantiene	  una	  afiliación	  con	  otras	  organizaciones	  en	  la	  "Guía	  de	  integridad	  
organizativa"	  de	  USAID.	  

Puntos	  sobresalientes	  
El	  uso	  del	  requisito	  de	  fondos	  solo	  afecta	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida	  financiadas	  por	  el	  
gobierno	  de	  Estados	  Unidos,	  mientras	  que	  el	  requisito	  de	  prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas	  
podría	  implicar	  cualquier	  actividad	  de	  una	  organización,	  incluso	  aquellas	  actividades	  financiadas	  
por	  otras	  fuentes	  de	  financiamiento.	  

Requisitos	  de	  políticas	  contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  sexual	  de	  personas:	  exención	  

No	  todas	  las	  organizaciones	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  están	  sujetas	  al	  Requisito	  de	  políticas.	  
	  	  
Organizaciones	  exentas	  legalmente	  
Las	  organizaciones	  que	  están	  exentas	  legalmente	  de	  este	  requisito	  de	  políticas	  contra	  
prostitución	  y	  trata	  sexual	  de	  personas,	  y	  de	  incluir	  el	  requisito	  en	  sus	  subconcesiones	  son:	  
	  	  

• El	  Fondo	  global	  para	  combatir	  el	  sida,	  la	  tuberculosis	  y	  la	  malaria;	  

• La	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  (incluidas	  sus	  seis	  agencias	  regionales:	  América	  (OPS);	  
África	  Sudoriental	  (SEARO);	  África	  (AFRO);	  Región	  del	  Mediterráneo	  Oriental	  (EMRO);	  Europa	  
(EURO)	  y	  Región	  del	  Pacífico	  Oriental	  (WPRO);	  

• Iniciativa	  internacional	  para	  la	  vacuna	  contra	  el	  sida	  y	  

• las	  Agencias	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  	  

	  	  
Exclusión	  de	  contratistas	  
Como	  un	  tema	  de	  política,	  el	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  creó	  una	  excepción	  limitada	  para	  los	  
contratistas	  que	  proveen	  ciertos	  servicios	  o	  suministros	  definidos,	  siempre	  que	  esas	  actividades	  
no	  impliquen	  de	  por	  sí	  actividades	  programáticas	  de	  VIH	  y	  sida.	  Por	  ejemplo,	  los	  contratistas	  y	  
subcontratistas	  están	  exentos	  si	  se	  limitan	  a	  proveer	  servicios	  y	  artículos	  comerciales,	  como	  
productos	  farmacéuticos,	  suministros	  médicos,	  asistencia	  en	  logística,	  gestión	  de	  datos	  y	  
transporte	  de	  carga	  internacional.	  	  
	  	  
El	  requisito	  de	  políticas	  de	  la	  Ley	  de	  Liderazgo	  continúa	  vigente	  para	  todos	  los	  contratistas	  y	  
subcontratistas	  ajenos	  a	  los	  EE.	  UU.,	  además	  de	  los	  que	  están	  exentos	  legalmente	  detallados	  
arriba,	  que	  implementen	  directamente	  programas	  de	  VIH	  y	  sida	  proveyendo:	  



	  	  
1.)	  Suministros	  o	  servicios	  directamente	  a	  las	  poblaciones	  finales	  que	  reciban	  dichos	  suministros	  
o	  servicios	  en	  los	  países	  anfitriones;	  	  

2.)	  Asistencia	  técnica	  y	  capacitación	  directamente	  a	  las	  personas	  u	  organizaciones	  del	  país	  
anfitrión	  sobre	  cómo	  ofrecer	  los	  suministros	  o	  servicios	  a	  los	  usuarios	  finales	  que	  reciben	  
ambos;	  o	  	  

3.)	  Los	  tipos	  de	  servicios	  enumerados	  en	  FAR	  37.203(b)(1)-‐(6)	  que	  impliquen:	  

• Ofrecer	  asesoría	  sobre	  políticas	  esenciales	  de	  un	  receptor,	  

• Brindar	  asesoría	  sobre	  las	  actividades	  mencionadas	  en	  (1)	  y	  (2),	  o	  

• Toma	  de	  decisiones	  o	  funcionamiento	  en	  la	  cadena	  de	  mando	  de	  un	  receptor.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Como	  consecuencia	  de	  una	  decisión	  de	  la	  Corte	  Suprema,	  el	  requisito	  sobre	  prostitución	  y	  trata	  
de	  personas	  solo	  se	  aplica	  a	  las	  organizaciones	  ajenas	  a	  los	  EE.	  UU.	  Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  
situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  las	  unidades	  operativas	  deben	  
comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  
(CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  
derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Representante	  del	  Oficial	  de	  
Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  
navegación	  a	  la	  derecha.	  

¿Sabía	  usted?	  
El	  requisito	  de	  políticas	  contra	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  de	  personas	  no	  se	  aplica	  a	  los	  gobiernos	  
del	  país	  anfitrión	  porque	  el	  requisito	  de	  políticas	  solo	  se	  aplica	  a	  las	  organizaciones.	  

Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  

Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  



Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

Estudio	  de	  caso	  

	  

Una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  ajena	  a	  los	  EE.	  UU.	  ha	  estado	  trabajando	  en	  consejería	  y	  
pruebas	  de	  VIH	  durante	  muchos	  años.	  En	  el	  último	  año,	  ha	  comenzado	  a	  trabajar	  en	  pueblos	  
aledaños	  a	  rutas	  de	  transporte	  y	  acarreo	  donde	  el	  trabajo	  sexual	  es	  frecuente,	  con	  el	  fin	  de	  
promover	  e	  implementar	  consejería	  y	  pruebas	  de	  VIH	  e	  ITS.	  

La	  organización	  emplea	  a	  personas	  que	  sean	  o	  hayan	  sido	  trabajadores	  sexuales	  como	  agentes	  
de	  servicio	  comunitario	  que	  organicen	  y	  lideren	  grupos	  de	  trabajadores	  sexuales	  para	  realizarse	  
las	  pruebas.	  No	  se	  les	  pide	  a	  los	  agentes	  de	  servicio	  comunitario	  que	  traten	  de	  convencer	  o	  
disuadir	  a	  las	  personas	  de	  participar	  en	  el	  trabajo	  sexual.	  Solo	  los	  ponen	  al	  tanto	  de	  los	  riesgos	  
relacionados	  con	  su	  tipo	  de	  trabajo	  y	  la	  necesidad	  de	  las	  personas	  de	  participar	  en	  pruebas	  
regulares	  para	  detectar	  VIH	  e	  ITS..	  

De	  los	  siete	  miembros	  del	  consejo	  honorario,	  que	  componen	  la	  entidad	  principal	  encargada	  de	  
tomar	  decisiones	  en	  la	  organización,	  tres	  son	  trabajadores	  sexuales	  activos.	  



La	  organización	  gana	  una	  subvencion	  financiada	  por	  USAID,	  a	  traves	  de	  un	  proceso	  competitivo,	  
para	  su	  programa	  de	  consejería	  y	  pruebas	  de	  VIH.	  El	  Agente	  de	  Acuerdo	  de	  USAID	  presenta	  a	  la	  
organización	  un	  acuerdo	  que	  contiene	  la	  disposición	  estándar	  de	  la	  Agencia,	  la	  cual	  establece	  
que	  la	  organización	  debe	  oponerse	  a	  la	  prostitución	  y	  la	  trata	  de	  personas	  con	  fines	  de	  
explotación	  sexual.	  La	  organización	  firma	  el	  acuerdo	  de	  USAID.	  No	  obstante,	  la	  organización	  solo	  
posee	  una	  política	  explícita	  contra	  la	  trata	  de	  personas	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual,	  que	  
denuncia	  la	  coacción	  de	  mujeres	  a	  la	  prostitución.	  	  

¿Cumplió	  la	  organización	  los	  requisitos	  legales	  sobre	  prostitución	  y	  trata	  de	  personas	  con	  fines	  
de	  explotación	  sexual	  con	  el	  fin	  de	  recibir	  financiamiento	  de	  USAID?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  ver	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  
Requisito	  legal	  para	  el	  tráfico	  de	  prostitución	  y	  sexo:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Requisito legal para el tráfico de prostitución y sexo: Respuesta del estudio de caso 
Sí. 

Primero, la organización cumple con el requisito legal del “uso de fondos” porque los 
fondos de USAID para el VIH y el SIDA no se emplearán con el fin de fomentar o de 
defender la legalización de la práctica de la prostitución o del tráfico de sexo. Las 
actividades propuestas que USAID financiará se concentran en la prestación de servicios 
de análisis y orientación sobre el VIH y las ETS. Se permite la prestación de servicios a ese 
tipo a personas, incluso segmentos clave de la población como es el caso de los 
trabajadoras sexuales. 

Segundo, como organización que no tiene sede en Estados Unidos, la misma cumple con 
las normas en cuanto a prostitución y tráfico de sexo debido a que ha firmado el acuerdo 
de USAID, el cual contiene la estipulación estándar que indica que la organización se opone 
a la práctica de la prostitución y del tráfico de sexo. A la organización no se le requiere 
adoptar una política separada de esa declaración. Por lo tanto, no tienen ninguna 
relevancia el hecho de que la política de la organización solamente denuncia la coacción de 
mujeres a la prostitución. 

Nota: La organización no está exenta del requisito de políticas contra la prostitución y la 
trata de personas: 

1. Organizaciones exentas legalmente: La organización sin fines de lucro que no tiene sede 
en Estados Unidos no es el Fondo Global, la OMS, una agencia de la ONU o IAVI. 

2. Excepción de contratista limitado: La organización sin fines de lucro que no tiene sede en 
Estados Unidos no provee SOLAMENTE CIERTOS artículos o servicios comerciales. Más 
bien, implementa actividades programáticas relacionadas con el VIH y el SIDA. 

 

 



cláusula	  de	  conciencia,	  
	  
Requisito	  legal	  

La	  Cláusula	  de	  conciencia	  requiere	  que	  una	  organización,	  incluyendo	  las	  organizaciones	  basadas	  
en	  la	  fe,	  no:	  	  

1. sean	  obligadas	  a	  avalar	  o	  utilizar	  un	  enfoque	  multisectorial	  o	  integral	  para	  combatir	  el	  VIH	  y	  
sida;	  

2. sean	  obligadas	  a	  avalar,	  utilizar,	  referir	  a,	  ser	  integrada	  a,	  o	  participar	  de	  alguna	  forma	  en	  
cualquier	  programa	  o	  actividad	  en	  la	  cual	  la	  organización	  tenga	  una	  objeción	  moral	  o	  religiosa,	  
o	  	  

3. sea	  discriminada	  en	  la	  solicitud	  o	  emisión	  de	  las	  subvenciones	  por	  negarse	  a	  participar	  en	  
todas	  las	  partes	  de	  un	  programa,	  por	  motivos	  religiosos	  o	  morales.	  	  

A	  fin	  de	  garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  este	  requisito	  legal,	  USAID	  incluye	  una	  disposición	  
estándar	  en	  cualquier	  convocatoria	  (por	  ejemplo:	  petición	  de	  solicitudes	  o	  petición	  de	  
propuestas)	  o	  subvenciones	  que	  incluyan	  financiación	  para	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  	  
	  
¿Qué	  significa	  esto?	  

	  

USAID	  diseña	  las	  convocatorias	  utilizando	  enfoques	  basados	  en	  evidencia	  y	  específicos	  al	  país	  
para	  crear	  el	  programa	  más	  efectivo	  con	  el	  uso	  más	  eficiente	  de	  recursos.	  	  



En	  respuesta	  a	  una	  convocatoria,	  un	  solicitante	  con	  una	  objeción	  moral	  o	  religiosa	  puede	  liderar	  
o	  ser	  miembro	  de	  un	  consorcio	  unido	  para	  competir	  por	  una	  subvención.	  Un	  solicitante	  también	  
puede	  optar	  por	  enviar	  una	  oferta	  que	  no	  responda	  a	  todas	  las	  actividades	  específicas	  
contempladas	  en	  la	  convocatoria.	  Dicho	  solicitante	  puede	  limitar	  su	  solicitud	  a	  las	  actividades	  
que	  puede	  emprender	  y	  debe	  indicar	  en	  su	  presentación	  las	  actividades	  que	  excluyó	  basado	  en	  
su	  objeción	  religiosa	  o	  moral.	  	  

El	  solicitante	  debe	  notificar	  al	  Agente	  de	  Acuerdo	  o	  Contrato	  de	  su	  objeción	  de	  Cláusula	  de	  
conciencia	  como	  máximo	  15	  días	  hábiles	  antes	  de	  la	  fecha	  límite	  para	  la	  presentación	  de	  las	  
solicitudes.	  

La	  propuesta	  de	  un	  solicitante	  se	  evaluará	  según	  las	  actividades	  para	  las	  cuales	  sometió	  una	  
propuesta,	  y	  no	  se	  evaluará	  de	  manera	  favorable	  o	  desfavorable	  por	  ausencia	  de	  las	  actividades	  
a	  las	  cuales	  objeta	  y,	  por	  ende,	  omite	  en	  su	  presentación.	  

USAID/Washington	  trabajará	  con	  las	  Misiones	  y	  otras	  unidades	  operativas	  según	  cada	  caso	  
cuando	  las	  organizaciones	  eleven	  objeciones	  morales	  o	  religiosas	  a	  los	  componentes	  de	  
solicitudes	  específicas	  (peticiones	  de	  solicitudes	  o	  peticiones	  de	  propuestas).	  	  

Puntos	  sobresalientes	  
La	  Cláusula	  de	  conciencia	  se	  implementa	  mediante	  la	  Directiva	  de	  políticas	  de	  asistencia	  y	  
adquisición	  (DPAA)	  14-‐04.	  Consulte	  DPAA	  12-‐04	  para	  obtener	  más	  detalles	  sobre	  la	  
presentación	  y	  la	  respuesta	  a	  una	  objeción	  de	  Cláusula	  de	  conciencia.	  

Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  

Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  



*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

Estudio	  de	  caso	  

USAID	  emitió	  una	  solicitud	  para	  aplicaciones	  para	  un	  programa	  de	  prevención	  integral	  dirigido	  a	  
parejas	  serodiscordantes	  y	  personas	  viviendo	  con	  el	  VIH	  (PVIH)	  La	  programación	  basada	  en	  
evidencia	  indica	  que,	  para	  que	  los	  servicios	  cumplan	  la	  norma	  de	  cuidados	  para	  personas	  con	  
VIH	  y	  sus	  parejas,	  el	  programa	  de	  prevención	  debe	  ofrecer	  mensajes	  de	  reducción	  de	  riesgos	  
para	  parejas	  y	  condones.	  

Una	  organización	  basada	  en	  la	  fe	  brinda	  mensajes	  y	  servicios	  que	  enfatizan	  los	  valores,	  las	  
actitudes,	  las	  destrezas	  y	  el	  apoyo	  para	  abstenerse	  del	  sexo	  o	  permanecer	  fiel	  en	  el	  matrimonio.	  
La	  organización	  se	  opone	  desde	  su	  perspectiva	  moral	  y	  religiosa	  al	  uso,	  promoción	  y	  distribución	  
de	  condones.	  La	  organización	  desea	  aplicar	  para	  la	  financiación	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  
mediante	  la	  solicitud	  de	  aplicaciones,	  pero	  no	  desea	  brindar	  información	  sobre	  condones.	  Por	  
ende,	  la	  organización	  forma	  un	  consorcio	  con	  otras	  dos	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  comunidad	  
que	  brindarán	  información	  médica	  precisa	  sobre	  condones	  a	  las	  parejas	  serodiscordantes	  y	  a	  
personas	  viviendo	  con	  el	  VIH.	  

¿Es	  apropiado	  que	  las	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  fe	  pidan	  a	  otras	  organizaciones	  basadas	  en	  
la	  comunidad	  que	  ofrezcan	  los	  servicios	  requeridos	  por	  la	  solicitud	  de	  aplicaciones?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  obtener	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  
Cláusula	  que	  salvaguarda	  la	  libertad	  de	  conciencia:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Cláusula que salvaguarda la libertad de conciencia: Respuesta del estudio de caso 
Sí, porque una organización que se opone a una estrategia específica para combatir el VIH 
y el SIDA (por ejemplo: una que fomente el uso de condones) aún tiene derecho a competir 
a fin de recibir fondos de USG para realizar actividades relacionadas con el VIH y el SIDA. 
Un posible medio para proteger los derechos que ofrece la Cláusula que salvaguarda la 
libertad de conciencia de una organización sería que ésta incluyera los servicios de otras 
organizaciones de especialidad técnica como parte de un consorcio que responde a una 
solicitud o que actúa como subsocio. 

	  
Trabajo	  con	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  fe	  (OBF)	  
	  
Requisito	  legal	  (Cláusula	  de	  establecimiento	  y	  Decreto	  del	  Poder	  Ejecutivo	  13199)	  

La	  Primera	  Enmienda	  a	  la	  Constitución	  de	  los	  EE.	  UU.	  prohíbe	  el	  establecimiento	  de	  una	  religión	  
del	  estado	  y	  garantiza	  la	  práctica	  libre	  de	  cualquier	  religión	  (o	  ninguna).	  Las	  disposiciones	  
constitucionales	  y	  el	  Decreto	  del	  Poder	  Ejecutivo	  afectan	  los	  tipos	  de	  actividades	  que	  pueden	  
conducirse	  con	  los	  fondos	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos.	  



USAID	  solo	  puede	  financiar	  programas	  que	  tengan	  un	  fin	  laico	  y	  no	  tengan	  el	  efecto	  primario	  de	  
promover	  o	  inhibir	  una	  religión.	  	  	  

Los	  beneficiarios	  de	  subvenciones	  de	  USAID	  y	  otros	  receptores	  de	  fondos	  de	  la	  Agencia	  deben	  
asignar	  su	  asistencia	  bajo	  un	  criterio	  neutral	  y	  laico	  que	  no	  favorezca	  ni	  perjudique	  a	  religión	  
alguna.	  Dicha	  asistencia	  debe	  estar	  disponible	  tanto	  para	  beneficiarios	  religiosos	  como	  laicos	  de	  
forma	  no	  discriminatoria.	  	  

Las	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  fe	  (OBF)	  puede	  emplear	  sus	  propios	  fondos	  para	  fines	  
religiosos,	  pero:	  

• esas	  actividades	  religiosas	  deben	  estar	  separadas	  en	  tiempo	  o	  lugar	  de	  las	  actividades	  
financiadas	  por	  USAID	  y	  	  

• estas	  actividades	  deben	  ser	  voluntarias.	  

¿Sabía	  usted?	  
Las	  OBF	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  competir	  por	  el	  financiamiento	  de	  USAID	  en	  igualdad	  de	  
condiciones	  con	  otros	  tipos	  de	  organizaciones.	  

No	  obstante,	  no	  se	  permite	  reservar	  oportunidades	  de	  adquisición	  o	  asistencia	  exclusivamente	  
para	  OBF.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Si	  tiene	  preguntas	  sobre	  la	  pertinencia	  de	  financiación	  de	  USAID	  para	  materiales	  o	  actividades,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Agente	  Jurídico	  Residente	  (ALR),	  un	  
Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  
navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Representante	  
del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



¿Qué	  significa	  esto?	  

	  

El	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  no	  puede	  gastar	  dinero	  para	  promover	  la	  religión	  o	  las	  
actividades	  religiosas.	  Por	  ejemplo:	  

• Los	  fondos	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  no	  pueden	  emplearse	  para	  comprar	  material	  
religioso	  (como	  la	  Biblia,	  el	  Torá,	  el	  Corán	  u	  otro	  material	  religioso	  o	  espiritual)	  y	  

• El	  dinero	  federal	  no	  puede	  emplearse	  para	  oración,	  instrucción	  religiosa	  o	  proselitismo.	  

Las	  OBF	  pueden	  emplear	  sus	  propios	  fondos	  con	  fines	  religiosos,	  pero	  las	  actividades	  religiosas	  
deben	  realizarse	  de	  manera	  separada	  en	  tiempo	  y	  lugar	  de	  las	  actividades	  financiadas	  por	  
USAID.	  Además,	  estas	  actividades	  religiosas	  deben	  ser	  voluntarias	  y	  la	  decisión	  de	  participar	  en	  
ellas	  no	  debe	  afectar	  la	  prestación	  de	  los	  servicios	  financiados	  por	  USAID.	  

Si	  una	  organización	  acepta	  financiación	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos,	  igualmente	  puede:	  

• incluir	  referencias	  religiosas	  en	  su	  declaración	  de	  objetivos	  fundamentales	  u	  otros	  documentos	  
vigentes;	  

• seleccionar	  una	  junta	  y	  personal	  según	  la	  religión	  y	  

• emplear	  instalaciones	  destinadas	  a	  actividades	  financiadas	  por	  USAID	  sin	  retirar	  obras	  de	  arte,	  
íconos,	  esculturas	  u	  otros	  símbolos	  religiosos.	  

Ideas	  en	  acción	  
No	  se	  pueden	  negar	  beneficios	  de	  una	  actividad	  financiada	  por	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  a	  
ninguna	  persona	  basándose	  en	  su	  religión	  o	  en	  su	  participación	  en	  una	  actividad	  religiosa.	  Por	  
ejemplo,	  no	  puede	  negarse	  el	  ingreso	  de	  una	  persona	  con	  VIH	  a	  una	  clínica	  basada	  en	  la	  fe	  que	  
brinda	  terapia	  retroviral	  financiada	  por	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  porque	  tiene	  una	  creencia	  
religiosa	  diferente.	  Tampoco	  puede	  una	  organización	  vinculada	  con	  la	  fe	  insistir	  en	  que	  una	  



persona	  de	  otra	  creencia	  religiosa	  se	  convierta	  para	  recibir	  servicios	  financiados	  por	  el	  gobierno	  
de	  Estados	  Unidos.	  

Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  

Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

Estudio	  de	  caso	  

	  

Una	  organización	  basada	  en	  la	  fe	  recibió	  financiamiento	  de	  USAID	  para	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  
sida.	  La	  organización	  emplea	  el	  financiamiento	  de	  USAID	  para	  movilizar	  la	  fuerte	  de	  la	  
comunidad	  religiosa	  para	  reforzar	  los	  esfuerzos	  para	  prevenir	  el	  VIH,	  expandir	  el	  cuidado	  basado	  
en	  la	  comunidad,	  apoyar	  el	  cuidado	  de	  huérfanos	  y	  niños	  vulnerables	  y	  de	  personas	  viviendo	  
con	  VIH.	  



Ha	  apoyado	  cerca	  de	  35.000	  personas	  viviendo	  con	  VIH	  en	  hospicios	  de	  17	  comunidades	  
urbanas	  mediante	  sus	  actividades	  religiosas	  caritativas.	  Los	  hospicios	  brindan	  atención	  médica,	  
apoyo	  espiritual,	  nutrición	  básica	  y	  cuidados	  paliativos.	  

Además	  de	  estos	  servicios	  relacionados	  con	  VIH	  ysida,	  la	  organización	  basada	  en	  la	  fe	  sostiene	  
grupos	  de	  estudio	  de	  la	  Biblia	  y	  servicios	  de	  oración	  que	  están	  abiertos	  para	  todos	  de	  manera	  
voluntaria.	  

Las	  sesiones	  del	  grupo	  de	  estudio	  de	  la	  Biblia	  y	  los	  servicios	  de	  oración	  siempre	  se	  organizan	  en	  
horarios	  distintos	  a	  las	  actividades	  de	  cuidado	  y	  prevención	  que	  apoya	  USAID.	  

¿Cumple	  esta	  situación	  con	  las	  reglas	  relacionadas	  al	  trabajo	  con	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  
fe?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  consultar	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  
Cláusula	  de	  establecimiento:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Cláusula de establecimiento: Respuesta del estudio de caso 
Sí, porque los fondos de USAID respaldan actividades relacionadas con el VIH y el SIDA 
que con el tiempo sean separadas de las actividades religiosas. 

 

Trabajo	  con	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  
	  
Requisito	  legal	  

Generalmente,	  USAID	  no	  tiene	  permitido	  emplear	  fondos	  de	  asistencia	  extranjera	  para	  apoyar	  
personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otras	  fuerzas	  de	  aplicación	  de	  la	  ley.	  

No	  obstante,	  en	  muchos	  países	  con	  alta	  incidencia	  de	  VIH,	  se	  sabe	  que	  las	  poblaciones	  del	  
ejército	  o	  la	  policía	  son	  grupos	  de	  alto	  riesgo	  que	  tienen	  una	  influencia	  directa	  sobre	  la	  dinámica	  
de	  la	  transmisión	  del	  VIH	  en	  la	  población	  civil	  general.	  En	  esos	  países,	  si	  se	  falla	  en	  incluir	  dichos	  
grupos	  en	  las	  actividades	  de	  VIH,	  se	  podría	  plantear	  una	  seria	  amenaza	  a	  la	  salud	  del	  público	  en	  
general	  y	  reducir	  la	  posibilidad	  de	  éxito	  de	  cualquier	  programa	  de	  prevención	  y	  mitigación	  del	  
VIH	  y	  SIDA.	  

La	  Oficina	  del	  Consejero	  General	  de	  USAID	  aconseja	  que	  estas	  prohibiciones	  generales	  no	  se	  
apliquen	  en	  casos	  donde	  ese	  tipo	  de	  personal	  participa	  como	  grupo	  de	  la	  población	  en	  riesgo	  de	  
contraer	  VIH	  y	  sida	  y	  de	  propagarlos	  en	  la	  población	  general,	  siempre	  que	  se	  cumplan	  ciertas	  
condiciones.	  Estas	  condiciones	  se	  enumeran	  en	  una	  prueba	  de	  tres	  factores	  en	  la	  página	  
siguiente.	  



En	  circunstancias	  donde	  las	  actividades	  no	  cumplen	  los	  requisitos	  de	  la	  prueba	  de	  tres	  factores	  
(como	  involucrar	  a	  la	  policía	  para	  responder	  a	  la	  violencia	  basada	  en	  género	  y	  facilitar	  el	  
tratamiento	  y	  cuidado	  de	  los	  sobrevivientes),	  podría	  estar	  disponible	  la	  autoridad	  derogatoria.	  	  

Prueba	  de	  tres	  factores	  

	  

La	  participación	  del	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  
ley	  en	  los	  programas	  de	  VIH	  y	  sida	  de	  USAID	  podría	  no	  estar	  prohibida	  si	  participan	  fuera	  de	  sus	  
funciones	  militares	  o	  de	  aplicación	  de	  la	  ley.	  Es	  decir,	  si	  se	  involucran	  como	  grupo	  de	  población	  
con	  riesgo	  de	  contraer	  o	  transmitir	  VIH	  y	  sida	  en	  la	  población	  general,	  y	  si	  se	  cumplen	  las	  tres	  
condiciones	  siguientes:	  

1. El	  programa	  forma	  parte	  de	  una	  iniciativa	  de	  salud	  pública	  más	  amplia	  para	  combatir	  el	  VIH	  y	  
sida,	  y	  la	  exclusión	  de	  estos	  grupos	  (como	  grupo	  de	  población	  con	  riego	  de	  contraer	  o	  
transmitir	  VIH	  y	  sida)	  perjudicaría	  el	  objetivo	  de	  salud	  pública	  general;	  	  

2. el	  programa	  para	  estos	  grupos	  debe	  ser	  similar	  a	  los	  programas	  destinados	  a	  otros	  grupos,	  en	  
términos	  de	  riesgo	  y	  prevención	  de	  enfermedades;	  y	  	  

3. ni	  el	  programa,	  ni	  ningún	  otro	  insumo	  que	  se	  transfiere	  mediante	  el	  programa,	  puede	  ser	  
fácilmente	  adaptable	  para	  fines	  militares	  o	  de	  aplicación	  de	  la	  ley.	  

Bajo	  estas	  circunstancias,	  el	  objetivo	  del	  programa	  de	  VIH	  y	  sida	  de	  USAID	  no	  es	  asistir	  a	  las	  
fuerzas	  del	  ejército	  o	  de	  aplicación	  de	  la	  ley,	  pero	  sí	  es	  ayudar	  a	  la	  comunidad	  a	  evitar	  la	  
propagación	  de	  la	  epidemia	  del	  VIH	  y	  sida.	  Por	  ende,	  las	  prohibiciones	  sobre	  la	  asistencia	  al	  
personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  no	  prohíben	  la	  
participación	  de	  dichos	  grupos	  en	  esos	  programas	  de	  VIH	  y	  sida.	  

	  	  
	  
	  
	  
	  



Prueba	  de	  tres	  factores	  (continuación)	  

	  

El	  segundo	  factor	  de	  la	  prueba	  de	  tres	  factores	  se	  relaciona	  con	  el	  contenido	  del	  programa.	  El	  
contenido	  de	  un	  programa	  que	  incluye	  el	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  
fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  debe	  ser	  similar	  al	  de	  los	  programas	  destinados	  a	  otros	  grupos,	  en	  
términos	  de	  riesgo	  y	  prevención	  de	  enfermedades.	  
	  	  
No	  obstante,	  es	  adecuado	  organizar	  sesiones	  o	  materiales	  de	  capacitación	  centrados	  
específicamente	  en	  grupos	  individuales	  siempre	  y	  cuando	  las	  actividades	  se	  orienten	  a	  la	  meta	  
global	  del	  programa.	  Por	  ejemplo,	  el	  contenido	  del	  material	  de	  capacitación	  diseñado	  para	  
personal	  del	  ejercito	  puede	  centrarse	  en	  la	  responsabilidad	  de	  los	  oficiales	  de	  verificar	  que	  sus	  
subordinados	  esten	  completamente	  informados	  y	  les	  desaconseje	  tener	  comportamientos	  de	  
alto	  riesgo	  o	  de	  frecuentar	  establecimientos	  de	  alto	  riesgo	  conocido.	  Siempre	  que	  la	  
capacitación	  y	  el	  material	  estén	  diseñados	  para	  abordar	  áreas	  de	  estudio	  aceptables	  como	  la	  
adquisición	  y	  transmisión	  de	  enfermedades,	  pasan	  la	  prueba.	  	  	  
	  	  
Además,	  sería	  apropiado	  presentar	  actividades	  particulares	  que	  estén	  dirigidas	  únicamente	  al	  
personal	  del	  ejercito,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  (por	  ejemplo:	  
una	  conferencia	  que	  esté	  abierta	  solo	  para	  los	  oficiales	  de	  policía)	  siempre	  que	  estén	  diseñadas	  
para	  apoyar	  únicamente	  la	  prevención	  de	  enfermedades	  infecciosas	  y	  combatir	  su	  transmisión.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Resulta	  aceptable	  adaptar	  los	  materiales	  de	  información,	  educación	  y	  comunicación	  para	  el	  
ejército	  u	  otros	  grupos	  en	  riesgo	  de	  contraer	  o	  diseminar	  la	  enfermedad.	  
	  
Proceso	  de	  autorización	  

Cualquier	  decisión	  de	  confiar	  en	  las	  pautas	  del	  CG	  de	  USAID	  mencionadas	  anteriormente	  para	  
incluir	  al	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  en	  las	  
actividades	  de	  VIH	  y	  sida	  deben	  documentarse	  por	  escrito	  e	  incluir	  una	  explicación	  de	  cómo	  se	  
cumplen	  los	  criterios	  detallados	  antes.	  	  	  



Además,	  puede	  requerirse	  la	  aprobación	  de	  USAID/Washington	  (debe	  confirmar	  los	  
procedimientos	  con	  su	  oficina	  regional	  o	  funcional).	  Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  
genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  
con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  
de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  
socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  
Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  
la	  derecha.	  

Autoridad	  derogatoria	  

Para	  asistencia	  relacionada	  con	  la	  policía,	  las	  prisiones	  y	  otras	  formas	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  que	  
no	  cumplan	  la	  pauta	  anterior,	  puede	  ser	  posible	  usar	  la	  autoridad	  derogatoria.	  La	  autoridad	  
derogatoria	  es	  una	  autoridad	  especial	  otorgada	  por	  el	  Congreso	  que	  permite	  a	  USAID	  llevar	  a	  
cabo	  ciertas	  actividades	  que	  de	  lo	  contrario	  estarían	  restringidas	  por	  la	  ley.	  	  

USAID	  emplea	  esta	  autoridad	  con	  moderación	  y	  solo	  cuando	  es	  necesaria	  para	  lograr	  objetivos	  
de	  programa	  importantes.	  

Como	  ejemplo	  de	  una	  actividad	  de	  USAID	  que	  involucra	  a	  la	  policía	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  
de	  la	  ley	  que	  podría	  requerir	  el	  uso	  de	  una	  autoridad	  derogatoria,	  un	  programa	  dirigido	  a	  
abordar	  la	  violencia	  basada	  en	  género	  y	  su	  rol	  en	  la	  diseminación	  del	  VIH	  y	  sida	  puede	  
apropiadamente	  requerir	  de	  la	  participación	  de	  la	  policía	  local.	  No	  obstante,	  si	  la	  participación	  
involucra	  la	  capacitación	  de	  la	  policía	  en	  cuanto	  a	  su	  capacidad	  de	  aplicación	  de	  la	  ley,	  por	  
ejemplo,	  en	  las	  formas	  en	  que	  la	  policía	  como	  tal	  puede	  contribuir	  a	  minimizar	  la	  violencia	  
basada	  en	  género,	  quizás	  se	  necesite	  de	  la	  autoridad	  derogatoria.	  	  	  

Tenga	  en	  cuanta	  que	  basarse	  en	  la	  autoridad	  derogatoria	  para	  ofrecer	  asistencia	  a	  la	  policía,	  las	  
prisiones	  u	  otro	  personal	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  puede	  generar	  sensibilidades	  políticas	  sensibles	  
y	  cualquier	  uso	  de	  la	  autoridad	  derogatoria	  requiere	  de	  procedimientos	  adecuados	  de	  consulta	  y	  
autorización	  

Además,	  la	  autoridad	  derogatoria	  no	  está	  disponible	  para	  asistir	  a	  fuerzas	  militares	  extranjeras.	  
Para	  los	  programas	  con	  fuerzas	  militares	  extranjeras	  que	  no	  cumplan	  con	  la	  pauta	  anterior,	  debe	  
considerar	  la	  posibilidad	  de	  implementación	  a	  traves	  del	  Departamento	  de	  Defensa	  (DDD).	  

Puntos	  sobresalientes	  
La	  decisión	  de	  utilizar	  la	  autoridad	  derogatoria	  ofrece	  flexibilidad	  legal	  a	  USAID,	  pero	  debe	  
coordinarse	  cuidadosamente	  con	  las	  oficinas	  adecuadas	  según	  las	  políticas	  de	  USAID	  y	  PEPFAR.	  

¿Sabía	  usted?	  
Ciertas	  actividades	  que	  involucren	  prisioneros,	  que	  no	  impliquen	  apoyo	  al	  personal	  de	  la	  prisión,	  
pueden	  no	  estar	  incluidas	  del	  todo	  en	  la	  prohibición.	  Por	  lo	  tanto,	  podrian	  no	  requerir	  de	  la	  
prueba	  de	  los	  tres	  factores	  ni	  de	  la	  autoridad	  derogatoria	  para	  ser	  financiados.	  Si	  se	  encuentra	  
frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  las	  unidades	  



operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  la	  Oficina	  de	  
Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  
navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Representante	  
del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  
	  
Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  

Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Estudio	  de	  caso	  

	  

Una	  Misión	  de	  USAID	  está	  interesada	  en	  financiar	  un	  programa	  para	  fortalecer	  la	  respuesta	  ante	  
el	  VIH	  y	  sida	  y	  reducir	  las	  tasas	  de	  transmisión	  en	  las	  comunidades	  militares	  rurales.	  Algunas	  
actividades	  podrían	  estar	  dirigidas	  a	  las	  comunidades	  civiles	  alrededor	  de	  los	  establecimientos	  
de	  salud	  militares	  rurales	  y	  otras	  podrían	  enfocarse	  en	  el	  personal	  en	  servicio	  activo	  y	  sus	  
dependientes.	  Hay	  evidencia	  de	  que	  las	  tasas	  de	  transmisión	  de	  VIH	  se	  elevan	  inmediatamente	  
después	  de	  cada	  transferencia	  de	  nuevo	  personal	  en	  servicio	  activo	  a	  la	  base	  militar.	  

Se	  emplea	  el	  modelo	  "Modelaje	  y	  refuerzo	  para	  combatir	  el	  VIH/sida"	  (MRCV).	  Este	  modelo	  se	  
ha	  estado	  usando	  para	  prevenir	  y	  controlar	  la	  diseminación	  del	  VIH	  y	  sida	  dentro	  de	  las	  fuerzas	  
policíacas	  y	  entre	  estudiantes	  universitarios.	  

El	  MRCV	  promueve	  las	  conductas	  que	  reducen	  el	  riesgo	  de	  infección	  por	  VIH	  empleando	  los	  
modelos	  de	  roles	  para	  demostrar	  el	  cambio	  positivo	  del	  comportamiento	  mediante	  series	  
dramáticas	  y	  entretenimiento	  educativo.	  

El	  proyecto	  también	  incluye	  actividades	  de	  refuerzo	  para	  crear	  un	  entorno	  en	  el	  cual	  estas	  
conductas	  positivas	  se	  analicen	  y	  asimilen	  en	  grupos	  de	  pares	  y	  se	  sustentan	  mediante	  apoyo	  
comunitario.	  

Mediante	  el	  modelo	  MRCV,	  se	  lanzó	  una	  serie	  de	  libros	  de	  historietas	  destinadas	  a	  cada	  una	  de	  
las	  respectivas	  poblaciones	  en	  riesgo,	  incluido	  el	  personal	  en	  servicio	  activo.	  

¿Cumple	  este	  programa	  con	  la	  prueba	  de	  tres	  factores	  de	  tal	  manera	  que	  es	  permitido	  incluir	  a	  
los	  militares	  en	  servicio	  activo?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  obtener	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  



Policía	  y	  ejército:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Policía y ejército: Respuesta del estudio de caso 
Sí, este proyecto cumple todos los elementos de la prueba de los tres factores, los cuales 
son: 

1.) El programa forma parte de una iniciativa de salud pública más amplia y la exclusión del 
personal militar en servicio activo (como grupo de población con riesgo de contraer o 
transmitir VIH y SIDA) perjudicaría el objetivo de salud pública general; 

• El estudio de caso incluye a los soldados como parte de la iniciativa de salud pública 
más amplia que tiene como fin combatir la propagación del VIH y del SIDA en las 
comunidades militares rurales. Si se excluye a las personas en servicio activo se 
reduciría la posibilidad de éxito del programa de mitigación y prevención del VIH y 
SIDA.  

2.) El programa es similar a los programas destinados a otros grupos de alto riesgo; y  

• El estudio de caso sigue un modelo que también se ha dirigido a otros grupos (tales 
como policías o estudiantes universitarios). Los materiales contendrían información 
similar respecto a la manera en que se adquiere el VIH, cómo se transmite y cómo se 
puede evitar. 

3.) Ni el programa, ni ningún otro insumo que se transfiere mediante el programa, puede ser 
fácilmente adaptable para fines militares o de aplicación de la ley. 

• Los componentes del programa del estudio de caso no son fácilmente adaptables para 
fines militares o de aplicación de la ley. El diseño y el propósito están dirigidos a la 
prevención del VIH, y no hay artículos separados ni separables (por ejemplo: tecnología) 
que se puedan adaptar con facilidad para fines militares. 

	  
Circuncisión	  médica	  voluntaria	  de	  hombres	  (CMVH)	  
	  
Requisito	  de	  políticas	  

USAID	  apoya	  el	  derecho	  del	  cliente	  a	  tomar	  una	  decisión	  informada	  sobre	  el	  cuidado	  de	  su	  
salud.	  La	  decisión	  informada	  es	  el	  acceso	  efectivo	  a	  la	  consejería,	  los	  servicios	  y	  los	  insumos	  
necesarios	  para	  ayudar	  a	  las	  personas	  a	  elegir,obtener	  o	  rechazar	  los	  servicios;	  para	  buscar,	  
obtener	  y	  dar	  seguimiento	  a	  una	  referencia;	  o	  simplemente	  para	  considerarlo.	  

Aunque	  no	  haya	  requisitos	  legales	  específicos	  relacionados	  con	  CMVH,	  la	  Oficina	  del	  
Coordinador	  Global	  de	  SIDA	  (OCGS)	  ha	  emitido	  pautas	  sobre	  cómo	  promover	  la	  voluntariedad	  y	  
la	  decisión	  informada	  en	  los	  programas	  de	  CMVH	  apoyados	  por	  PEPFAR.	  



Las	  decisiones	  deben	  tomarse	  de	  manera	  voluntaria	  y	  basadas	  en	  el	  ejercicio	  de	  la	  libre	  elección	  
y	  no	  se	  deben	  haber	  tomado	  bajo	  ninguna	  inducción	  especical	  o	  ningún	  elemento	  de	  fuerza,	  
fraude,	  engaño,	  presión	  u	  otra	  forma	  de	  coacción	  o	  tergiversación.	  	  

La	  guía	  de	  políticas	  de	  OGAC	  toma	  ideas	  de	  muchas	  de	  las	  lecciones	  aprendidas	  y	  mejores	  
prácticas	  de	  los	  programas	  de	  planificación	  familiar	  de	  USAID	  para	  garantizar	  la	  voluntariedad	  y	  
la	  decisión	  informada,	  especialmente	  cuando	  se	  trata	  del	  uso	  de	  incentivos	  y	  reembolsos	  por	  
salarios	  perdidos	  /yo	  gastos	  de	  viajes	  para	  los	  clientes	  de	  planificación	  familiar.	  

¿Qué	  significa	  esto?	  

Los	  programas	  de	  CMVH	  apoyados	  por	  PEPFAR	  deben:	  

• Garantizar	  la	  voluntariedad	  ofreciendo	  consejería	  integral	  sobre	  los	  riesgos	  y	  beneficios	  del	  
procedimiento,	  incluido	  cualquier	  seguimiento	  necesario	  que	  pueda	  requerirse;	  

• obtener	  y	  documentar	  el	  consentimiento	  informado,	  incluida	  la	  consideración	  sobre	  cómo	  se	  
obtendrá	  de	  los	  clientes	  que	  no	  hablen	  el	  mismo	  idioma	  que	  el	  personal	  de	  la	  clínica	  o	  sean	  
analfabetos;	  

• desarrollar	  sistemas	  para	  monitorear	  la	  comprensión	  de	  los	  clientes	  sobre	  los	  riesgos	  y	  
beneficios	  asociados	  con	  la	  CMVH;	  	  

• considerar	  cómo	  el	  reembolso	  razonable	  para	  viajes	  o	  salarios	  no	  percibidos	  puede	  reducir	  las	  
barreras	  para	  acceder	  a	  la	  CMVH;	  y	  

• Promover	  los	  derechos	  para	  niños	  y	  adolescentes	  de	  participar	  en	  las	  decisiones	  que	  afectan	  
su	  salud.	  

Cualquier	  reembolso	  para	  clientes	  de	  CMVH	  debe	  ser	  "razonable"	  según	  el	  conocimiento	  de	  los	  
contextos	  sociales	  y	  económicos,	  y	  el	  análisis	  para	  determinar	  qué	  significa	  razonable	  debe	  
quedar	  claramente	  documentado	  y	  actualizado	  durante	  toda	  la	  vida	  del	  proyecto.	  

Los	  programas	  de	  CMVH	  apoyados	  por	  PEPFAR	  no	  deben:	  

• pagar	  a	  clientes	  o	  brindar	  incentivos	  de	  cualquier	  tipo	  para	  pagar	  a	  clientes	  que	  se	  realizarán	  la	  
CMVH;	  

• asignar	  metas	  relacionadas	  con	  la	  CMVH	  para	  los	  prestadores	  de	  servicios	  individuales	  o	  los	  
movilizadores	  de	  pares.	  

• negar	  los	  derechos	  o	  beneficios	  de	  una	  persona	  que	  decide	  no	  aceptar	  la	  CMVH;	  y	  

• compensar	  a	  los	  médicos	  clínicos	  y	  movilizadores	  de	  pares	  por	  cada	  procedimiento.	  

Los	  programas	  que	  emplean	  movilizadores	  de	  pares	  deben	  desarrollar	  sistemas	  para	  monitorear	  
sus	  actividades	  a	  fin	  de	  garantizar	  que	  los	  clientes	  reclutados	  estén	  bien	  informados	  sobre	  la	  
CMVH	  y	  no	  hayan	  sido	  presionados	  para	  aceptar	  el	  procedimiento.	  	  



Puntos	  sobresalientes	  
Puede	  encontrar	  más	  pautas	  sobre	  cómo	  promover	  y	  mantener	  la	  voluntariaedad	  y	  la	  decision	  
informada	  en	  los	  programas	  de	  CMVH	  apoyados	  por	  PEPFAR	  en	  la	  Guía	  de	  mejores	  prácticas	  de	  
PEPFAR	  para	  operaciones	  en	  el	  sitio	  de	  CVMH.	  	  

¿Sabía	  usted?	  
Los	  médicos	  no	  pueden	  ser	  remunerados	  por	  realizar	  cada	  procedimiento	  de	  CMVH.	  No	  
obstante,	  los	  médicos	  que	  trabajen	  horas	  extra	  para	  proveer	  servicios	  de	  CMVH	  pueden	  ser	  
remunerados	  por	  su	  tiempo,	  según	  una	  escala	  coherente	  con	  las	  normas	  nacionales.	  	  
	  
Actividades	  integradas	  de	  planificación	  familiar	  y	  VIH	  
	  
Requisito	  de	  políticas	  

Los	  programas	  de	  PEPFAR	  deben	  optimizarse	  como	  una	  plataforma	  sobre	  la	  cual	  incorporar	  e	  
integrar	  otros	  servicios	  de	  salud,	  incluida	  la	  planificación	  familiar.	  

En	  octubre	  de	  2012,	  OGAC	  lanzó	  una	  guía	  actualizada	  de	  políticas	  sobre	  cómo	  los	  fondos	  PEPFAR	  
pueden	  usarse	  para	  apoyar	  la	  integración	  de	  planificación	  familiar	  y	  VIH.	  La	  guía	  no	  establece	  
que	  los	  equipos	  de	  PEFPAR	  tienen	  que	  intregar	  la	  PF	  en	  los	  programas	  de	  PEPFAR,	  pero	  en	  
muchos	  contextos,	  tiene	  sentido	  hacerlo.	  	  

A	  medida	  que	  considere	  como	  emplear	  sus	  recursos	  de	  PEPFAR	  para	  apoyar	  PF,	  debe	  priorizar	  
los	  vínculos	  que	  sirven	  directamente	  a	  las	  poblaciones	  prioritarias	  de	  PEPFAR	  mediante	  el	  apoyo	  
de	  la	  prevención,	  el	  tratamiento	  o	  el	  cuidado	  del	  HIV	  y	  sida,	  incluidos	  en	  otras	  guías	  de	  PEPFAR.	  	  

Los	  fondos	  de	  PEPFAR	  no	  pueden	  emplearse	  para	  comprar	  insumos	  anticonceptivos,	  sin	  
embargo,	  los	  condones	  masculinos	  y	  femeninos	  pueden	  comprarse	  con	  fondos	  de	  PEPFAR.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



¿Qué	  significa	  esto?	  

	  

Los	  programas	  de	  PEPFAR	  pueden	  trabajar	  para	  expandir	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  
planificación	  familiar,	  idealmente	  en	  el	  mismo	  sitio,	  mediante	  actividades	  integradas.	  

Existen	  oportunidades	  para	  apoyar	  la	  integración	  de	  PF/VIH	  en	  muchas	  áreas,	  incluyendo	  la	  
prevención	  de	  la	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo	  (PTMAH),	  el	  cuidado	  y	  tratamiento	  y	  los	  
programas	  de	  poblaciones	  clave.	  Además,	  los	  fondos	  de	  PEPFAR	  pueden	  emplearse	  para	  apoyar	  
actividades	  que	  fortalecen	  los	  sistemas	  de	  salud	  (por	  ejemplo:	  capacitación	  de	  proveedores	  de	  
VIH	  en	  PF,	  seguimiento	  de	  referencias	  y	  gestión	  de	  la	  cadena	  de	  suministros).	  

Importancia	  de	  la	  voluntariedad	  y	  el	  consentimiento	  informado	  en	  los	  programas	  de	  PF/VIH	  

Todos	  los	  programas	  de	  USAID,	  incluidos	  los	  programas	  de	  PF/VIH,	  deben	  garantizar	  que	  la	  
participación	  sea	  voluntaria	  y	  que	  los	  servicios	  se	  ofrezcan	  sin	  ningún	  tipo	  de	  discriminación.	  	  	  

Programas	  apoyados	  por	  el	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  deben	  cumplir	  los	  siguientes	  principios	  para	  
asegurar	  un	  entorno	  de	  prestación	  de	  servicios	  voluntario	  y	  sin	  discriminación:	  

• las	  personas	  con	  VIH	  deben	  recibir	  información	  integral	  sobre	  salud	  y	  deben	  ser	  capaces	  de	  
tomar	  decisiones	  voluntarias	  acerca	  de	  ella,	  incluidas	  sus	  decisiones	  de	  planificación	  familiar;	  	  

• todas	  las	  personas	  tienen	  derecho	  a	  decidir	  cuántos	  hijos	  desean	  tener,	  con	  qué	  frecuencia	  y	  
cada	  cuántos	  años,	  así	  como	  decidir	  usar	  métodos	  de	  planificación	  familiar,	  
independientemente	  de	  su	  estado	  serológico	  de	  VIH;	  	  

• el	  uso	  de	  la	  planificación	  familiar	  siempre	  debe	  ser	  una	  decisión,	  tomada	  de	  manera	  libre	  y	  
voluntaria,	  e	  independiente	  del	  estado	  serológico	  de	  VIH;	  	  



• la	  decisión	  de	  usar	  o	  no	  usar	  planificación	  familiar	  debe	  ser	  libre	  de	  cualquier	  discriminación,	  
estigma,	  coacción,	  presion	  o	  engaño.	  Además	  debe	  ser	  informada	  mediante	  datos	  precisos,	  y	  
comprensibles	  y	  con	  acceso	  a	  una	  variedad	  de	  métodos;	  	  

• el	  acceso	  y	  provision	  de	  los	  servicios	  de	  salud,	  incluyendo	  el	  tratamiento	  antirretroviral,	  para	  
personas	  con	  VIH	  nunca	  debe	  estar	  condicionado	  a	  la	  decisión	  de	  la	  persona	  de	  aceptar	  o	  
rechazar	  cualquier	  otro	  servicio,	  como	  la	  planificación	  familiar	  (aparte	  de	  lo	  que	  puede	  ser	  
necesario	  para	  garantizar	  el	  uso	  seguro	  de	  tratamientos	  antirretrovirales,	  por	  ejemplo	  la	  
interacción	  de	  fármacos);	  y	  	  

• las	  mujeres	  portadoras	  de	  VIH	  que	  desean	  tener	  hijos	  deben	  poder	  acceder	  a	  servicios	  seguros	  
y	  respetuosos	  de	  consejería	  de	  embarazo,	  cuidados	  prenatales	  y	  atención	  del	  parto.	  	  

Los	  programas	  de	  PF/VIH	  de	  USAID	  deben	  considerar	  la	  forma	  de	  incorporar	  estos	  principios	  en	  
sus	  actividades.	  	  

¿Sabía	  usted?	  
El	  estigma	  y	  la	  discriminación	  son	  barreras	  significativas	  para	  abordar	  el	  VIH	  y	  sida.	  La	  USAID	  
esta	  comprometida	  a	  concientizar	  sobre	  el	  estigma	  y	  la	  discriminación	  que	  enfrentan	  las	  
personas	  con	  VIH,	  incluyendo	  cuando	  ellos	  buscan	  servicios	  de	  PF,	  y	  a	  diseñar	  actividades	  que	  
reduzcan	  el	  estigma	  y	  promuevan	  la	  toma	  de	  decisiones	  voluntaria	  e	  informada.	  

Puntos	  sobresalientes	  
Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  los	  tipos	  de	  estigma	  y	  discriminación	  que	  enfrentan	  y	  su	  
impacto	  en	  las	  personas	  que	  buscan	  servicios	  de	  VIH	  y	  sida,	  tome	  el	  curso	  de	  Estigma	  y	  
discriminación	  relacionados	  con	  el	  VIH.	  	  
	  
¿Qué	  requisitos	  legales	  se	  aplican	  a	  los	  programas	  de	  PF/VIH?	  

En	  el	  caso	  de	  los	  programas	  integrados	  de	  PF/VIH,	  cualquier	  socio	  implementador	  que	  recibe	  
financiamiento	  de	  USAID	  tanto	  para	  fines	  de	  PF	  como	  de	  VIH,	  debe	  cumplir	  con	  los	  respectivos	  
requisitos	  aplicables	  a	  cada	  actividad.	  	  

Además,	  dentro	  de	  un	  programa	  integrado	  de	  PF/HIV,	  distintas	  organizaciones	  pueden	  ser	  
responsables	  de	  distintos	  tipos	  de	  actividades	  y	  por	  lo	  tanto,	  estar	  sujetas	  a	  requisitos	  
diferentes.	  

Usted	  ya	  conoce	  los	  requisitos	  aplicables	  a	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  Ahora,	  repasaremos	  
rápidamente	  los	  requisitos	  aplicables	  a	  todo	  tipo	  de	  asistencia	  extranjera,así	  como	  los	  requisitos	  
de	  planificación	  familiar	  que	  aplican	  a	  los	  programas	  de	  PF/VIH.	  	  



	  

La	  grafica	  en	  esta	  página	  muestra	  los	  requisitos	  de	  aborto	  y	  esterilización	  involuntaria	  que	  
aplican	  a	  TODAS	  las	  actividades	  de	  asistencia	  extranjera	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos,	  
incluyendo	  las	  actividades	  de	  PEPFAR.	  Todos	  los	  fondos	  de	  asistencia	  extranjera	  del	  gobierno	  de	  
Estados	  Unidos,	  incluidos	  los	  fondos	  de	  PEPFAR,	  deben	  emplearse	  de	  manera	  coherente	  con	  
estos	  requisitos.	  

Además	  de	  los	  requisitos	  del	  gráfico,	  las	  actividades	  de	  planificación	  familiar,	  incluidas	  las	  
apoyadas	  por	  PEPFAR,	  están	  sujetas	  a	  una	  cantidad	  de	  requisitos	  legales	  y	  de	  política,	  
incluyendo:	  

• Enmienda	  Tiahrt	  



• Determinación	  de	  la	  política	  3	  (PD-‐3)	  (política	  de	  USAID).	  

• Enmienda	  DeConcini	  

• Enmienda	  Livingston-‐Obey	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

Programas	  integradas	  de	  PF/VIH:	  reseña	  de	  la	  aplicabilidad	  de	  los	  requisitos	  

Repasemos	  los	  diferentes	  requisitos	  que	  se	  aplican	  a	  los	  programas	  de	  PF/VIH:	  

Toda	  la	  programación	  de	  USAID:	  

• condones	  (información	  médica	  precisa)	  	  

• trabajo	  con	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  fe	  

• trabajo	  con	  personal	  del	  ejército,	  la	  policía,	  las	  prisiones	  u	  otra	  fuerza	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  	  

• requisitos	  sobre	  aborto	  y	  esterilización	  involuntaria	  (Helms,	  Leahy,	  Biden,	  Siljander,	  Kemp-‐
Kasten,	  AP-‐1)	  

Actividades	  de	  VIH	  y	  sida:	  	  	  

• uso	  de	  fondos	  para	  prostitución	  y	  trata	  de	  personas	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual	  

• Requisitos	  de	  políticas	  de	  prostitución	  y	  trata	  de	  personascon	  fines	  de	  explotación	  sexual	  

• cláusula	  de	  conciencia,	  

Actividades	  de	  PF:	  	  

• Enmienda	  Tiahrt	  

• Determinación	  de	  la	  política	  3	  (PD-‐3)	  

• Enmienda	  DeConcini	  

• Enmienda	  Livingston-‐Obey	  

Algunos	  requisitos	  de	  políticas	  y	  legales	  se	  aplican	  a	  todas	  las	  actividades.	  

Los	  requisitos	  de	  VIH/sida	  aplican	  a	  las	  actividades	  de	  VIH	  y	  sida.	  



Los	  requisitos	  de	  planificación	  familiar	  aplican	  a	  las	  actividades	  de	  planificación	  familiar,	  
independientemente	  de	  la	  fuente	  de	  financiación	  (por	  ejemplo:	  actividades	  de	  PF	  financiadas	  
por	  PEPFAR).	  	  

Dentro	  de	  un	  programa	  integrado	  de	  PF/HIV,	  distintas	  organizaciones	  pueden	  ser	  responsables	  
de	  distintos	  tipos	  de	  actividades	  y	  por	  tanto	  estar	  sujetas	  a	  requisitos	  diferentes.	  Por	  ejemplo,	  si	  
hay	  varios	  socios	  implementadores	  dentro	  de	  un	  programa	  integrado	  y	  un	  socio	  realiza	  solo	  
actividades	  de	  VIH	  y	  sida,	  ese	  socio	  no	  estará	  sujeto	  a	  los	  requisitos	  legales	  de	  PF.	  	  

Instrucciones	  para	  el	  estudio	  de	  caso	  

El	  estudio	  de	  caso	  de	  la	  página	  siguiente	  le	  ayudará	  a	  aplicar	  lo	  aprendido	  sobre	  leyes	  y	  políticas	  
en	  una	  situación	  específica*.	  

La	  escena	  es	  seguida	  de	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  le	  ayudarán	  a	  pensar	  sobre	  qué	  requisitos	  
deben	  aplicarse	  y	  si	  esta	  situación	  presenta	  posibles	  vulnerabilidades	  o	  violaciones.	  Las	  
respuestas	  a	  estas	  preguntas	  se	  basan	  en	  información	  proporcionada	  en	  las	  sesiones	  ya	  
completadas	  de	  este	  curso.	  

Por	  favor	  recuerde	  que	  en	  la	  vida	  real	  cada	  situación	  es	  diferente.	  La	  aplicación	  de	  requisitos	  
legales	  depende	  mucho	  de	  cada	  situación:	  un	  pequeño	  detalle	  puede	  cambiar	  la	  forma	  de	  ver	  
las	  cosas.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

*La	  escena	  presentada	  es	  ficticia	  y	  no	  tiene	  como	  finalidad	  servir	  de	  guía	  para	  ningún	  programa	  
o	  situación	  en	  particular.	  

Estudio	  de	  caso	  

	  



Una	  clínica	  privada,	  que	  opera	  en	  un	  país	  donde	  el	  aborto	  es	  legal,	  pero	  debe	  realizarse	  en	  un	  
hospital	  de	  distrito,	  implementa	  una	  amplia	  gama	  de	  servicios	  de	  salud,	  incluidos	  los	  servicios	  de	  
VIH	  y	  SIDA,	  planificación	  familiar	  y	  salud	  reproductiva	  (PF/RH).	  Una	  joven	  mujer	  quien	  
recientemente	  se	  enteró	  de	  que	  está	  embarazada	  visita	  la	  clínica	  para	  participar	  en	  el	  programa	  
de	  prevención	  de	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo	  financiado	  por	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos.	  No	  
conoce	  su	  estado	  serológico,	  pero	  sabe	  que	  su	  novio	  acaba	  de	  recibir	  un	  resultado	  positivo	  en	  la	  
prueba	  de	  HIV.	  La	  joven	  mujer	  se	  sintió	  triste	  y	  preocupada	  al	  enterarse	  de	  su	  embarazo	  porque	  
aún	  no	  termina	  la	  escuela.	  Ahora,	  al	  saber	  la	  noticia	  de	  su	  novio,	  siente	  un	  gran	  peso	  sobre	  sus	  
hombros.	  

El	  programa	  de	  prevención	  de	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo	  de	  la	  clínica	  brinda	  un	  paquete	  de	  
servicios	  que	  incluye:	  consejería	  y	  pruebas	  para	  la	  mujer	  embarazada;	  regímenes	  
antirretrovirales	  preventivos	  de	  corta	  duración	  para	  evitar	  la	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo;	  
consejería	  o	  referencia	  para	  la	  planificación	  familiar	  y	  referencia	  para	  la	  terapia	  antirretroviral	  
de	  largo	  plazo	  para	  el	  niño.	  Durante	  la	  visita,	  la	  joven	  embarazada	  descubre	  que	  no	  es	  VIH	  
positiva.	  Solicita	  recibir	  más	  información	  sobre	  la	  práctica	  de	  un	  aborto.	  El	  coordinador	  del	  
programa	  de	  prevención	  de	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo	  le	  brinda	  a	  la	  joven	  madre	  una	  
referencia	  para	  realizar	  una	  consulta	  sobre	  las	  alternativas	  de	  embarazo	  legales	  con	  prestadores	  
capacitados	  en	  un	  hospital	  de	  distrito	  cercano,	  donde	  se	  realizan	  abortos	  legales.	  

¿Respetó	  el	  coordinador	  del	  programa	  de	  prevención	  de	  transmisión	  de	  madre	  a	  hijo	  los	  
requisitos	  sobre	  aborto	  de	  los	  EE.	  UU.	  en	  este	  caso?	  

Haga	  clic	  aquí	  para	  obtener	  la	  respuesta.	  

Término	  del	  glosario:	  	  
Integración:	  Respuesta	  del	  estudio	  de	  caso	  
	  
Integración: Respuesta del estudio de caso 
Sí, el coordinador del programa lo hizo. El programa PMTCT que financia USG no puede 
ofrecer servicios de abortos. El programa PMTCT debe cumplir con la enmienda Helms, la 
cual establece que ningún fondo de ayuda proveniente del extranjero “puede utilizarse para 
pagar por abortos como método de planificación familiar o para motivar o forzar a una 
persona para que se someta a un aborto”. No obstante, la enmienda Leahy aclara el 
término “motivar” según la enmienda Helms y permite que se proporcione información u 
orientación de conformidad con la ley local, sobre todas las opciones en cuanto al 
embarazo. Por consiguiente, en el caso de un programa PMTCT financiado por USG que 
opere en un país en el que el aborto esté legalizado, el coordinador puede remitir pacientes 
a servicios de abortos legales. 

 

 

	  



Garantía	  de	  cumplimiento	  de	  los	  requisitos	  del	  gobierno	  de	  los	  EE.	  UU.	  
	  
Todos	  tenemos	  un	  rol	  que	  cumplir	  

Un	  paso	  importante	  para	  garantizar	  el	  cumplimiento	  es	  clarificar	  los	  roles	  y	  las	  expectativas.	  
Todos	  los	  involucrados	  en	  la	  implementación	  de	  las	  actividades	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  
poseen	  algún	  rol	  en	  el	  cumplimiento.	  La	  definición	  de	  esos	  roles	  ayuda	  a	  garantizar	  que	  no	  haya	  
brechas	  ni	  duplicación	  de	  esfuerzos.	  No	  se	  debe	  aceptar	  ninguna	  suposición	  y	  se	  debe	  saber	  qué	  
está	  haciendo	  cada	  uno.	  

Implicaciones	  para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  

Implicaciones	  para	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  
El	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  es	  responsable	  ante	  el	  Congreso	  por	  la	  implementación	  adecuada	  
de	  estos	  requisitos	  legales.	  Si	  no	  se	  incluyen	  las	  disposiciones	  requeridas	  en	  los	  acuerdos	  y	  
contratos,	  se	  puede	  entorpecer	  la	  capacidad	  del	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  para	  imponer	  estos	  
requisitos	  legales	  obligatorios	  en	  las	  organizaciones	  ejecutoras.	  
	  	  
Implicaciones	  para	  las	  organizaciones	  implementadoras	  
Según	  las	  circunstancias	  de	  la	  falta	  de	  cumplimiento	  verificada,	  el	  gobierno	  de	  Estados	  Unidos	  
puede	  ayudar	  a	  los	  socios	  a	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  legales	  y/o	  puede	  imponer	  una	  variedad	  
de	  compensaciones	  legales,	  según	  corresponda.	  
Mensajes	  clave	  

1. Familiarícese	  con	  los	  requisitos	  para	  facilitar	  el	  diseño	  eficaz	  de	  programas.	  

2. Conozca	  dónde	  encontrar	  los	  diversos	  recursos	  disponibles	  para	  usted.	  

3. Comuníquese	  regularmente	  con	  los	  socios	  y	  el	  equipo	  de	  cumplimiento	  de	  USAID/Washington.	  

4. Documente	  las	  actividades	  de	  cumplimiento.	  

Las	  referencias	  a	  los	  materiales	  que	  pueden	  ayudarle	  a	  mejorar	  su	  conocimiento	  sobre	  los	  
diversos	  requisitos	  legales	  se	  incluyen	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  
derecha.	  

Si	  se	  encuentra	  frente	  a	  una	  situación	  que	  genera	  preguntas	  sobre	  cómo	  aplicar	  los	  requisitos,	  
las	  unidades	  operativas	  deben	  comunicarse	  con	  el	  Oficial	  Jurídico	  Residente	  (OJR),	  un	  asesor	  de	  
la	  Oficina	  de	  Consejero	  General	  (CG)	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  pestaña	  "R"	  en	  las	  
opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  Los	  socios	  implementadores	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
Representante	  del	  Oficial	  de	  Acuerdos	  o	  Contratos,	  o	  uno	  de	  los	  recursos	  enumerados	  en	  la	  
pestaña	  "R"	  en	  las	  opciones	  de	  navegación	  a	  la	  derecha.	  

	  


