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Trabajando juntos por un mismo fin



TRABAJAMOS POR UN MISMO FIN: PREVENIR 
LAS NUEVAS INFECCIONES DE VIH
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Estimadxs Amigxs de Kimirina.

Es siempre muy grato dirigirme a Uds. cada año con el fin de presentar el informe anual de actividades de
nuestra organización.

Es una gran oportunidad para reiterar el compromiso institucional con la salud pública, particularmente en
la respuesta a la epidemia al VIH y con el trabajo mancomunado con actores expuestos al riesgo de
infección o viviendo con este virus, así como socios nacionales e internacionales del ámbito público o
privado.

En este informe presentamos algunos hitos:

1. Hemos logrado desarrollar y gestionar una Red de Servicios de Respuesta Comunitaria para ampliar y
mejorar la prevención del VIH en el país. Este resultado se produce por la capacidad de respuesta de
Kimirina frente a un escenario desafiante que planteó el Fondo Mundial, FM, al establecer un proceso
de transición de su cooperación con Ecuador (decisión establecida a nivel mundial, por ser un país de
epidemia concentrada y de nivel medio de ingresos). Esta medida se reflejó en una reducción
presupuestaria importante que impulsó, con el beneplácito del Mecanismo de Coordinación País
(entidad que administra la cooperación del Fondo Mundial), que Kimirina realice la gestión directa de
los servicios comunitarios. Esta transición le ha permitido la cimentación de un modelo de gestión
comunitaria que articula los saberes técnico-profesionales y profesionaliza las capacidades
experienciales de actores, principalmente de las poblaciones clave. Es un modelo pionero que se
desarrolla con la capacidad nacional y con el desinteresado aporte de militantes de otras latitudes.
Luego de algunos años de construcción y de procesos de incidencia política permanentes se logró que
la institucionalidad oficial valore el modelo comunitario, lo acepte y lo apoye.

2. Fortalecimos nuestros asocios nacionales con gobiernos locales, redes locales de organizaciones del
sector público y privado donde actuamos para impulsar procesos de sostenibilidad concreta a la
respuesta comunitaria al VIH. Suscribimos convenios con el Ministerio de Salud Pública, principal
provisor de la red pública de servicios, con el Municipio de Quito y el Municipio de Guayaquil.
Probamos modelos de generación de recursos innovadores como: búsqueda de fidelización de
donantes individuales para sostener la respuesta comunitaria, diversificación de la cooperación, diseño
de modelos innovadores de gestión, etc. El 2018 fue un año de prueba, que demostró el potencial
técnico y humano de Kimirina. Hemos decidido para el año 2019 escalar la dimensión de esas acciones,
y gracias al apoyo de nuestra red internacional Coalition Plus, lograremos comenzar ya un servicio de
salud sexual comunitaria propio.

3. Kimirina se convirtió en una organización de dimensión internacional. Inauguramos la sede de la
Plataforma de las Américas de Coalition Plus, con la presencia de altas autoridades del Estado
Ecuatoriano, de los Municipios de Quito y Guayaquil, de otras entidades públicas y privadas, del Sistema
de Naciones Unidas, de la Embajada de Francia y de otras instancias de cooperación en sendas
reuniones en esas dos ciudades, en las que tuvimos el honor de contar como invitado a Michel Sidibé,
Director Ejecutivo de ONUSIDA. Estamos orgullosos que Ecuador, Kimirina y todos quienes hacemos
salud en el país, podamos festejar que desde el centro geográfico de las Américas y haciendo honor al
nombre de “trabajar juntos por un fin” seamos la sede un movimiento regional y mundial que coloca a
las comunidades en el centro de la respuesta al VIH, condición fundamental para lograr que nadie
muera por SIDA.

Seguimos avanzando con los estándares exigentes que nos hemos impuesto y que mantienen la calificación
para nuestra participación en redes como Frontline AIDS (antigua Alianza Internacional) y Coalition Plus.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando más y mejor el año 2019.

Agradezco su compromiso y apoyo permanente
Amira Herdoiza R

Directora Ejecutiva
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ENFOQUE Y COMPROMISO

Durante el 2018, Kimirina mantiene su enfoque y

compromiso de trabajo comunitario, a través de las

contribuciones de diversos socios, con el interés común

de mantener el ritmo sostenido para alcanzar los

objetivos 90-90-90, como parte del compromiso país

para alcanzar el fin del SIDA, para el año 2030.

A nivel internacional se define que para caminar hacia

dichos objetivos, se requiere acciones sostenidas

traducidas en estrategias de la Prevención Combinada y

llegar con los servicios de prevención hacia las

comunidades más alejadas, especialmente las

poblaciones clave afectadas por la epidemia del VIH,

como son: los hombres gais, bisexuales, otros hombres

que tienen sexo con hombres, las trans femeninas, las

mujeres trabajadoras sexuales, de manera prioritaria,

pero también la importancia de alcanzar a otras

poblaciones como los privados de la libertad, los

usuarios de drogas, así como, los/las adolescentes y

jóvenes en situación de vulnerabilidad frente al VIH.

Durante este año de trabajo, hemos demostrado que

contar con una Red Comunitaria de Servicios de

Prevención, es una de las herramientas estratégicas para

acortar las brechas en cuanto al acceso a las pruebas

rápidas de VIH y la vinculación de las personas con

diagnóstico de VIH al tratamiento antirretroviral, y

asegurar progresivamente la adherencia a los servicios,

así como también compartir información para apoyar el

mejoramiento de los mismos en beneficio de las

poblaciones clave.

Nuestro enfoque y compromiso siguen el norte trazado

por nuestra misión institucional de ser una organización

técnica de salud, con base comunitaria, que trabaja con

enfoque de derechos e innovación, en la promoción de

la salud integral y la respuesta al VIH, para lo cual

buscamos alianzas y fortalecemos redes a nivel nacional,

regional y mundial.
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Kimirina y su respuesta a la epidemia del VIH
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El Programa de Prevención del VIH de Kimirina se
sustenta en alcanzar la complementariedad y la
mancomunidad de esfuerzos principalmente con el
Ministerio de Salud Pública y con otros actores claves de la
Respuesta Nacional al VIH, tanto a nivel nacional como
internacional.

Uno de los desafíos claves es la disminución de las barreras
estructurales que afectan la provisión de los servicios de
prevención, que a pesar de los esfuerzos del Estado
ecuatoriano, se evidencian en el limitado acceso a los
servicios de salud relacionados con la epidemia de VIH.
Como respuesta, Kimirina desarrolla un modelo de
intervención que tiene como eje los Centros Comunitarios
y el trabajo en red, con el fin de coadyuvar al Sistema de
Salud en el alcance de los objetivos nacionales para la
disminución de las nuevas infección por el VIH.

En el trabajo de los Centros Comunitarios la participación
de las poblaciones clave es directa y activa, y sus servicios
se enmarca en la estrategia de Prevención Combinada de
la Infección por VIH, basada en los derechos humanos, la
generación de conocimientos y la evidencia científica

1. La razón de ser de este concepto es que ningún ser humano ni grupo poblacional es vulnerable por naturaleza. Son las
condiciones y factores de exclusión o discriminación los que hacen que muchas personas y grupos de personas vivan en
situación de vulnerabilidad y de bajo disfrute de sus derechos humanos. Un ejemplo de población en situación de
vulnerabilidad o vulnerabilizada es la migrante y de refugiados. https://prezi.com/cjuufsxbdsrg/poblaciones-
vulnerabilizadas/

2. TAR en el marco de las estrategias de tratamiento para la prevención y del test and treat http://www.aidsmap.com/Test-
and-treat-studies-show-high-rates-of-HIV-diagnosis-viral-suppression/page/3313688/

https://prezi.com/cjuufsxbdsrg/poblaciones-vulnerabilizadas/
http://www.aidsmap.com/Test-and-treat-studies-show-high-rates-of-HIV-diagnosis-viral-suppression/page/3313688/


RED DE SERVICIOS COMUNITARIOS
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Estado de situación:

360 personas de las poblaciones claves

dieron resultado positivo a las pruebas de

VIH.

48% fueron vinculados a las Unidades de

Atención Integral de Salud para tratamiento

del VIH.

Disminución significativa para la vinculación

al Tratamiento Antirretroviral (ARV) de 91

días a 30 días en la mayoría de los casos y

entre 1 y 21 días en el mejor de los casos.

Monitoreo y supervisión de los servicios

comunitarios por diversos actores: MSP,

Misión del Fondo Mundial, Mecanismo de

Coordinación País y socios internacionales

de Kimirina.

Información estratégica disponible, para la

orientación de programas y políticas sobre

el modelo comunitario y la prestación de los

servicios de prevención comunitarios

El período 2018 terminó con avances substanciales en
materia del posicionamiento y reconocimiento del
trabajo comunitario.

El diagnóstico temprano del VIH y el tratamiento
oportuno, fueron dos indicadores claves para el
alcance de las metas nacionales en materia de
prevención, atención y tratamiento del VIH. Aún con
estos avances, la vinculación expedita de las personas
viviendo con VIH a la atención sigue constituyendo
uno de los desafíos centrales de la respuesta:



ESTADO DEL ARTE DE LA SUBVENCION DEL
FONDO MUNDIAL
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Estado de situación:

26 Ciudades del país, cuentan con
Centros Comunitarios que brindan
servicios de orientación y pruebas de
VIH.

63 Promotores/as comunitarios/as
entre hombres gais, bisexuales, trans
femeninas y trabajadoras sexuales,
prestan servicios de promoción,
orientación y pruebas rápidas de VIH
en campo.

40.483 personas de las poblaciones
clave recibieron educación de pares,
incluido un paquete de prevención con
condones y lubricantes.

22. 105 hombres que tienen sexo
con hombres (HSH) y trans
femeninas (TF) se realizaron las
pruebas rápidas de VIH de 4ª y 3ª
Generación (78%HSH y 22%TF)

El aumento en el compromiso del nivel central, zonal

y distrital del MSP de apoyar la gestión del

componente comunitario de la subvención del Fondo

Mundial, se reflejó en un mayor involucramiento

tanto en la capacitación, habilitación, monitoreo y

evaluación de las actividades de los equipos locales

comunitarios; y, en la coordinación de las acciones

determinadas en los indicadores propuestos por el

Mecanismo Coordinador País del Ecuador,

relacionados al número de alcances logrados en

materia de promoción y pruebas, sero reactividad y

los procesos prevención y de vinculación de las

personas de las poblaciones clave viviendo con el

VIH.



NUESTROS SOCIOS: 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
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Estado de situación:

Desarrollo de las líneas de acción
comunitaria y su patrocinio en el
fortalecimiento de los actores
comunitarios, involucrados en la
prestación de los servicios de
prevención de la subvención del Fondo
Mundial.

Disminución significativa (45%) del
tiempo de espera para la vinculación
de las personas viviendo con el VIH,
captadas por el programa comunitario
a la atención, cuidado y tratamiento en
las unidades de atención integral en
salud.

Aseguramiento de la calidad, monitoreo
y seguimiento al personal comunitario
por parte de las coordinaciones locales,
así como el entrenamiento del personal
comunitario sobre orientación y
pruebas de VIH.

La Generación e intercambio de
información estratégica ha permitido
orientar acciones de prevención y
atención del VIH relacionadas con las
poblaciones clave y el apuntalamiento
de la Prevención Combinada en el país.

En el 2018, Kimirina consolida su asocio con el

Ministerio de Salud Pública con la firma del Convenio

Específico de Cooperación Inter Institucional para la

prevención del VIH, para coordinar acciones

conjuntas de alcance comunitario en grupos de las

poblaciones clave, a nivel nacional. En esté período

contabilizamos varios logros importantes para la

Respuesta Nacional al VIH.



NUESTROS SOCIOS:
Distrito Metropolitano de Quito
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Estado de situación:

DOS Unidades Metropolitanas de Salud
(Centro y Sur) con servicios de base
comunitaria de prevención del VIH para
poblaciones clave y población general.

2.654 personas alcanzadas en
actividades de promoción y prevención
del VIH durante las horas de atención
de las Unidades Metropolitanas de
Salud.

2.300 personas de población general
accedieron a los servicios de
orientación y pruebas de VIH.

535 hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH), atendidos en la
Unidades Metropolitanas de Salud,
recibieron orientación sobre VIH, de los
cuales 416 recibieron asesoría para la
prueba voluntaria de VIH y se la
realizaron.

181 trans femeninas (TF) solicitaron el
servicio de orientación sobre el VIH e
infecciones de transmisión sexual (ITS),
y asesoría para la prueba voluntaria de
VIH y se la realizaron.

En diciembre del 2016, Kimirina firmó un convenio
con el Distrito Metropolitano de Quito. A través de la
Secretaria de Salud, se acordó unir esfuerzos para el
desarrollo de los proyectos de Salud Sexual y Salud
Reproductiva y Salud mental, con el objetivo de
desarrollar una Red de apoyo y un modelo de
promoción que permita mejorar el acceso a
preservativos y diagnóstico de VIH a poblaciones
clave y vulnerable.



NUESTROS SOCIOS:
M.I. Municipio de Guayaquil
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Estado de situación:

Como paso inicial del programa
conjunto, se alcanzaron a 2617
hombres, a través de diversas
actividades comunitarias de prevención
del VIH y la oferta de pruebas rápidas,
en diversos lugares públicos de los
sectores Norte, Sur, Centro, Este y
Oeste de la ciudad.

Desde el mes de Agosto de 2018, Kimirina firma un

convenio con la M.I. Municipalidad de
Guayaquil, a través de la Dirección de Acción
Social y Educación (DASE) con el objetivo de
sumar a los servicios de prevención y pruebas de VIH,
además de las poblaciones clave, a jóvenes de los
diversos sectores urbano-populares del Municipio de
Guayaquil y de las zonas rurales que tienen factores
de riesgo frente al VIH por sus condiciones de
vulnerabilidad. En este periodo, las acciones

implementadas a través del Programa Conjunto
DiSi Hazte la Prueba de VIH, facilitaron el acceso
de los jóvenes a los servicios de prevención y pruebas
rápidas del VIH, apoyando a las acciones desarrolladas
con las poblaciones clave del Cantón.



SALUD COMUNITARIA CON JÓVENES LÍDERES 
Y ABORDAJE FAMILIAR
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Estado de situación:

630 personas alcanzadas mediante
actividades de sensibilización.

79 jóvenes líderes capacitados como
formadores para el trabajo comunitario
entre pares.

Atención directa a 167 personas, quienes
recibieron apoyo psicológico,
acompañamiento de trabajo social y
apoyo en temas sobre uso de alcohol.

Este año, a través del trabajo de promoción de la
salud integral, con participación directa de la
comunidad en actividades de prevención y
promoción de salud, contribuimos a la construcción
de bienestar común en la Parroquia Los Encuentros
en Zamora Chinchipe. Se utilizó la metodología
CRE(S)ER, herramienta práctica orientada a la
formación de facilitadores juveniles, lo que les
brindó todos los elementos claves para los procesos
educativos, dirigidos a sus propios pares.

En la parroquia de Los Encuentros se realizaron
acciones encaminadas a la disminución de: consumo
de alcohol, índices de violencia, número de
embarazos adolescentes.



SUMANDO ESFUERZOS:
Coalición Internacional Sida PLUS y la Alcaldía 
de París
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Estado de situación

Guía de atención para la prescripción

y seguimiento de la PrEP

Instalación de un consultorio para la

atención médica, con las

aprobaciones correspondientes.

Servicio de atención médica para la

población clave que lo solicita.

Inicio del proceso piloto de

coordinación que permita aprender

de la experiencia, para una futura

ampliación de este servicio.

Para el período 2019, el MSP

entregará insumos necesarios para el

diagnóstico de ITS, VIH y de los

medicamentos utilizados para PrEP.

Con el fin de sumar más acciones a la Prevención
Combinada para disminuir el número de personas
que contraen la infección por el VIH, a través de la
Coalition Plus y la Alcaldía de Paris-Francia, Kimirina
inicia el proceso de creación de un nuevo servicio de
prevención del VIH orientado al diagnóstico y
tratamiento de las Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS), incluyendo además la Profilaxis Pre
Exposición al VIH (PrEP), con énfasis en la población
trans femenina.



SUMANDO ESFUERZOS:
Articulación con actores locales
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Estado de situación:

Kimirina mantiene su participación activa en:

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Guayaquil.

Red Cantonal de VIH de Guayaquil.

Red de VIH de Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Red de Defensores de Derechos.

La Mesa Multisectorial de Prevención y
Control de VIH de Santa Elena.

La mesa Multisectorial de Prevención y
Control de VIH de Esmeraldas.

Interactuamos con actores locales de las poblaciones
clave, coordinando y prestando nuestro contingente,
entre otros, con:

La Coalición de Personas Viviendo con el
VIH del Ecuador; La Asociación Transgénero
de Ecuador de Santo Domingo de los
Tsáchilas; La Organización Trans femenina
de Portoviejo; Colectivo Manabí Diverso;
Comunidad LGBTI Portoviejo; 100%
Manaba; Colectivo Provincial LGBTI de
Esmeraldas; Asociación Intercultural LGBTI
de la Provincia del El Oro.

Kimirina a través de la Red de Servicios
Comunitarios, participó activamente en las agendas
locales relacionadas con la respuesta al VIH, en lo
referente a la protección de derechos, apoyando
procesos de articulación de los colectivos LGBTI y la
realización de acciones en pro del bienestar
colectivo de las comunidades.



INVESTIGACIÓN COMUNITARIA
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Estado de situación:

Se realizaron 4 subestudios sobre el
“índice de estigma y discriminación a
población clave: HSH, TF y PVV en los
servicios de salud en 9 Provincias del
Ecuador´´.

3 se focalizaron en la percepción de
las poblaciones clave sobre las
actitudes de estigma y discriminación
de la que son objeto; y,

1 relacionado con la percepción del
personal de salud sobre el estigma y
discriminación a las poblaciones clave
en los servicios en los cuales laboran.

1 estudio de Cohorte (Prospectiva) en
HSH y TF no reactivos y/o negativos al
VIH en los servicios de base
comunitaria.

Durante el 2018, Kimirina continúo realizando
investigaciones trascendentes para mejorar la
atención de salud a la población clave: hombres que
tiene sexo con hombres (HSH), trans femeninas (TF)
y personas que viven con VIH (PVV), en el marco de
la prevención combinada.

Las comunidades participaron de manera activa y
protagónica en el diseño de los estudios, la
aplicación del cuestionario, la selección de los
participantes (de acuerdo a los criterios de inclusión
y exclusión), como en el análisis de la información.



KIMIRINA Internacional
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Kimirina tiene un rol internacional importante por su compromiso y
trabajo sostenido, conjuntamente con organizaciones comunitarias,
en la respuesta al VIH y en la lucha por el ejercicio y la restitución de
los derechos de las personas infectadas, afectadas y en riesgo por
este virus. La articulación de la capacidad técnica con lo
comunitario, le ha permito acumular importantes conocimientos y
hacer propuestas innovadoras que le ha hecho acreedora a
reconocimientos tanto regionales como internacionales por su
capacidad y experticia en la respuesta al VIH.

Kimirina es miembro de Coalition PLUS, Unión Internacional de
Asociaciones Comunitarias de lucha contra el Sida y las Hepatitis
Virales, la cual interviene en cerca de 40 países y trabaja con un
centenar de organizaciones. A través del principio de gobernanza
compartida, esta unión trabaja bajo un enfoque comunitario que
exige la implicación sistemática de personas afectadas por el VIH y
las hepatitis virales, en la toma de decisiones, desarrollo y
evaluación de programas de salud que les conciernen. Kimirina es
miembro del directorio y de la asamblea de Coalition PLUS.

Por su trabajo en la respuesta al VIH tanto a nivel nacional e
internacional, Kimirina desde el año 2016, fue nombrada como

sede de la Plataforma de las Américas y el Caribe de
Coalition PLUS, la cual agrupa a 6 organizaciones: AIDES (Región
Caribe: Martinica, Saint Martin, Guadalupe y Guyana francesa), CAS
(Guatemala), COCQ-SIDA (Québec), IDH (Cochabamba, Bolivia) y
Red Somos (Colombia).

Estado de situación :

Fortalecimiento y crecimiento del perímetro geográfico y de
asociados de la Plataforma:

Visita a organizaciones miembros de la Plataforma:
AIDES Región Caribe (Martinica, Guadalupe y San
Martin), IDH (Cochabamba, Bolivia).

Visita a potenciales organizaciones miembros de la
Plataforma: Red Somos (Bogotá, Colombia).
Colectivo Amigos contra el Sida (Guatemala).

Organización de dos mesas redondas en el IAS,
2018: Presentación de la Plataforma a
organizaciones de la región.

Frontline Aids. Kimirina, mantiene su

acreditación como miembro de esta red internacional que
está presente en más de 40 países y fue delegada por ella
para ser su representante en el CAR-LAC Comité Asesor
Regional del Fondo Mundial.



Gestión de Recursos
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Inversión en nuevas estrategias de prevención
del VIH: ITS-PrEP Gracias al apoyo de nuestros
asocios externos, Coalition Plus–Alcaldía de Paris, se
logró iniciar, en octubre de 2018, la implementación
del Proyecto piloto de entrega de PrEP a personas trans
en Quito.

En el 2018 se consolidó el modelo de gestión
comunitaria y alcanzó los siguientes logros:

Investigación y Desarrollo. Kimirina mantuvo su

programa de investigación comunitaria con 4 estudios

que cubrieron 9 ciudades del país.

Adicionalmente, Kimirina realizó inversión con fondos

propios para explorar el desarrollo de fuentes

innovadoras de financiamiento (Proyecto piloto de

fidelización de donantes en calle), lo que significó un

43% de este rubro.



Gestión de Recursos
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Fortalecimiento de los asocios nacionales para
respuesta al VIH. La alianza con el Municipio de Quito,

ha permitido ampliar la cobertura de atención a las
poblaciones clave.
El convenio con el Municipio de Guayaquil permitió
fortalecer la respuesta destinada a los jóvenes.
El convenio con el MSP permitió la recepción de pruebas
rápidas de VIH y condones para su distribución entre la
población clave, a través de la red de servicios de
prevención de Kimirina.

Kimirina Internacional. Kimirina, líder de la

Plataforma de las Américas y el Caribe, que reúne a 6

países que van de Canadá a Bolivia. En el 2018 la

plataforma creció con el ingreso de CAS y Red Somos,

importante aporte y experticia técnica en la respuesta al

VIH.

Los recursos invertidos en el año 2018 fueron de US $

94.094.



POSICIÓN FINANCIERA

NUESTRAS FINANZAS                 18      



CORPORACIÓN KIMIRINA
Bosmediano E14-38 y González Suarez

Conjunto Rodríguez Jaramillo. Casa No. 5
Teléfonos: (02) 244-9585

Correo: kimirina@kimirina.org
Web: www.kimirina.org

Quito-Ecuador
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http://www.kimirina.org/

