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Anexo 1  Principales Proyectos de Cooperación

La asistencia de JICA contra el VIH/SIDA es la siguiente:

・Cooperación Técnica Tipo Proyecto: Técnicas de prueba del VIH en el laboratorio nacional;

Establecimiento de un sistema de referencia

・Cooperación Financiera no Reembolsable: Establecimiento de un instituto de investigación de nivel

nacional

・Programa de Empoderamiento Comunitario: Educación sobre la salud a nivel comunitario;

Fortalecimiento de los grupos de atención y de apoyo para la gente que vive con el VIH/SIDA y sus

familias (Consulte “Proyectos Importantes en materia de VIH/SIDA”)

A continuación presentamos un bosquejo de las características y temas de principales de la cooperación de

JICA en materia del VIH/SIDA.

1. Cooperación para Investigar cómo Mejorar las Técnicas
de Análisis y de Diagnóstico en Laboratorios Centrales
(Cooperación Técnica Tipo Proyecto y Envío de Equipos
de Expertos)...Ejemplos 1-14

Japón no cuenta con una larga historia de cooperación en materia de

VIH/SIDA. El primer ejemplo de cooperación en materia de VIH/SIDA dirigido

al fortalecimiento de las pruebas de VIH se llevó a cabo en institutos de

investigación construidos mediante la Cooperación Financiera no Reembolsable

en Ghana y Kenya. Originalmente, la cooperación técnica en esos institutos de

investigación se enfocaba a la investigación de enfermedades infecciosas. La

cooperación de gran envergadura para el control del VIH/SIDA (Casos número 1

al 4) inició en Tailandia en 1993 (Caso número 1) para fortalecer el análisis del

VIH/SIDA y proporcionar educación sobre el tema a la población en general.

A partir de mediados de la década de los ’90 la Cooperación Técnica Tipo

Proyecto en materia de enfermedades infecciosas se ha implementado

ampliamente. Varios proyectos de Cooperación Técnica Tipo Proyecto se

enfocan en el mejoramiento de las técnicas de prueba del VIH en laboratorios

centrales de Filipinas, Zambia y Brasil (Casos número 2, 8 y 9). La Iniciativa

contra Enfermedades Infecciosas de Okinawa multiplicó sus esfuerzos contra la

Tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y parasitarias que incluyen

componentes del VIH/SIDA.

La mayoría de los proyectos se enfocan principalmente en la

investigación diseñada para mejorar las capacidades de prueba del VIH en

los institutos o laboratorios de investigación a nivel nacional. Pese a ello,

Cooperación para
Investigar cómo

Mejorar las
Técnicas de
Análisis y de
Diagnóstico

A partir de la mitad de la
década de los '90, se ha
implementado
gradualmente la
cooperación Tipo
Proyecto con miras al
mejoramiento de las
técnicas de prueba de
VIH en instituciones con
laboratorios centrales.
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también hay algunos proyectos de Cooperación Técnica Tipo Proyecto que

contribuyen al mejoramiento de la tecnología de análisis en laboratorios

locales mediante el desarrollo de técnicas de análisis sencillas y de bajo

costo. Un proyecto notable en Kenya condujo a la producción de un equipo (kit)

de análisis y diagnóstico de bajo costo, que es muy significativo en términos de

viabilidad (Casos número 10 y 11). También se han realizado otros estudios para

el desarrollo a través de consultores locales con datos básicos sobre las

donaciones de sangre que se obtiene en instituciones médicas de manera que se

puedan planear las medidas de análisis de sangre más efectivamente (Caso

número 14).

Recientemente también se han destacado otras enfermedades infecciosas

y parasitarias. Como resultado, podría aumentar la cooperación contra el VIH

aunada a la cooperación contra enfermedades infecciosas.

A la fecha, una gran parte de la cooperación de JICA se ha enfocado en

las pruebas. Sin embargo, la cobertura se ha extendido a, por ejemplo, la

construcción de instituciones para la evaluación de vacunas en Tailandia (Caso

número 4). A medida que varias instituciones en todo el mundo trabajan sobre el

desarrollo de la investigación, es importante obtener información de dichas

instituciones y compartirla con las organizaciones de cooperación y los

institutos de investigación.

2. Mejoramiento de las Capacidades de Análisis y
Promoción de la Prevención (Cooperación Financiera no
Reembolsable y Suministro de Equipo)...Ejemplos 6 y 15-
19

Mediante la Cooperación Financiera no Reembolsable se han

desarrollado institutos de investigación de alto nivel sobre la salud tales como el

Instituto de Investigación Médica Noguchi Memorial en Ghana, el Instituto

Nacional de Salud en Tailandia y el Instituto de Investigación Médica de Kenya.

Se realizan investigaciones sobre enfermedades infecciosas incluyendo el

VIH/SIDA. También se lleva a cabo la cooperación técnica para el desarrollo de

recursos humanos para estos institutos.

Los esfuerzos para reparar o mejorar los institutos de investigación

existentes se han intensif icado a través de la construcción de nuevas

instalaciones. En 1996 comenzó el programa de suministro de equipo para el

control del SIDA y los análisis de sangre. Varios países recibieron equipos (kits)

para análisis y reactivos para las pruebas del VIH, lo cual ayudó a mejorar las

capacidades de análisis (Casos número 15 al 18).

En términos de suministro de equipo, la asistencia para las medidas

contra el SIDA se concentra principalmente en equipos de pruebas para el VIH.

Además de este equipo, se distribuyeron condones para ayudar a prevenir la

Puntos de Cooperación
・ Contribuir a mejorar la

capacidad de análisis
de los laboratorios
locales

・ Cooperar con las
medidas
implementadas para
otras infecciones

・ Intercambio de
información con las
organizaciones
interesadas

Mejoramiento de
las Capacidades de

Análisis y
Promoción de la

Prevención

Abastecimiento de
equipo que fortalece la
capacidad de detección
y distribución de
reactivos y condones
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infección del VIH. En el 2000 en Viet Nam, se distribuyeron 7 millones de

condones mediante la Cooperación Financiera no Reembolsable (Caso número

19). 

Aunque el suministro de equipo para pruebas del VIH y la distribución de

condones siguen siendo la parte principal de la cooperación, es necesario

continuar las discusiones sobre la estipulación de que la ARV está

relacionada con el tema de la resistencia a los fármacos ya que se cree que es

efectiva para prevenir la transmisión de madre a hijo.

3. Fortalecimiento del Sistema Comunitario de Apoyo a la
Gente que Vive con el VIH/SIDA y a sus Familias:
Promoción de un Mejor Conocimiento a Través de la
Educación de la Salud...Ejemplos 20-26

La cooperación para aliviar los síntomas físicos se implementó

principalmente mediante el mejoramiento de la calidad del personal de atención

médica y de la investigación en materia de servicios de salud. Generalmente, la

capacitación se dirige al personal que labora en los institutos centrales o locales

de salud donde se realizan investigaciones sobre las ETS. Sin embargo, este tipo

de cooperación todavía es limitada en comparación con la asistencia para la

prevención de la infección. Por otro lado, la cooperación en materia de atención

y apoyo comenzó en 1998 en Tailandia a través de la Cooperación Técnica Tipo

Proyecto (Caso número 20). El objetivo de este proyecto es crear un modelo de

procesos de prevención integral y atención del VIH/SIDA. El modelo se creó

con base en la necesidad de mejorar el sistema de atención para que la gente que

no está infectada y los pacientes de SIDA pudieran vivir juntos. Recientemente

se comenzó a difundir información sobre el VIH/SIDA mediante el

empoderamiento de las familias de los pacientes con SIDA y la asesoría de

compañeros dirigida a grupos de jóvenes (Casos número 21 al 26). Este tipo de

Programas de Empoderamiento Comunitario se realizan en cooperación con

ONGs locales.

Como ya se dijo, a la fecha la cooperación en asuntos de VIH/SIDA se ha

basado principalmente en las actividades de prevención de la infección. Sin

embargo, a medida que hay más y más gente infectada con el VIH/SIDA, el

apoyo y la comprensión sociales para la gente afectada se ha vuelto crucial.

Como la asistencia en este ámbito ha sido muy limitada, los sistemas de apoyo

establecidos a través del Programa de Empoderamiento Comunitario y los

proyectos de Asistencia Comunitaria de las ONGs que trabajan en los países

interesados se han vuelto necesarios. Como los modelos exitosos se pueden

aplicar a otras regiones o países, es necesario iniciar la cooperación con el

Programa de Empoderamiento Comunitario y el desarrollo de modelos de

cooperación.

Apoyo y Educación
sobre la Salud para
los Pacientes y sus

Familias

La cooperación que se
enfoca en la atención y
el apoyo todavía es
limitada. Pudimos ver
algunos ejemplos en la
Cooperación Técnica
Tipo Proyecto en
Tailandia y en proyectos
en colaboración con las
ONGs. Es necesario
pensar en desarrollar un
modelo de sociedad con
las ONGs.



－50－

Enfoques para la Planeación Sistemática de los Proyectos de Desarrollo / Medidas contra el VIH/SIDA

4. Expansión de la Cooperación a Través de Proyectos de
Capacitación...Ejemplos 27-32

En Filipinas, los programas de Capacitación Local en el país comenzaron

a partir de 1996. Al siguiente año se implementó la capacitación para terceros

países en materia de diagnóstico del VIH/SIDA y las infecciones oportunistas en

los países de la región Asia-Pacífico. Además, un laboratorio central para

detección del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual en Filipinas que se

construyó mediante un proyecto (Casos número 27 al 32) y fue autorizado como

centro nacional, ha realizado investigaciones de diagnóstico del VIH/SIDA en

laboratorio y extendió su experiencia y tecnología a otras regiones dentro del

país y a los países vecinos. En 1999, Kenya implementó la Capacitación para

Terceros Países en materia de análisis de sangre dirigidos al VIH y Hepatitis B

en naciones de la región Sudeste de África.

Japón implementó capacitación ofrecida específ icamente y recibió

becarios de la contra parte del proyecto de varios países. Esto condujo a la

colaboración global entre países y mejoró la tecnología del diagnóstico del VIH

en laboratorio en los países interesados.

Se espera que la transferencia de los conocimientos, la experiencia y la

tecnología más moderna del Japón promuevan recursos humanos primordiales

en los países interesados. Además, se procura la cooperación efectiva de las

medidas contra el VIH/SIDA mediante la expansión de técnicas de análisis y

diagnóstico en los laboratorios e institutos de investigación a nivel nacional

a otros países o regiones.  Este objetivo también se podría alcanzar

mediante la implementación de cursos de Capacitación para Terceros Países

que transmitan los conocimientos a los países que sufren problemas

similares de VIH/SIDA. Como el VIH/SIDA es un tema de interés mundial,

para luchar contra el VIH/SIDA la aplicación de casos exitosos es otra forma

de cooperación que se debe tomar en cuenta.

Se procura la
cooperación efectiva de
las medidas contra el
VIH/SIDA mediante la
expansión de técnicas
de análisis y diagnóstico
a través de la
Capacitación en
Terceros Países.
Otro tipo de cooperación
que se debe tomar en
cuenta es la aplicación
de casos exitosos de
quiénes han tenido
buenos resultados.

Expansión de la
Cooperación a

Través de
Proyectos de
Capacitación
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Tabla Anexo: Lista de Proyectos Relacionados con las Medidas contra el VIH/SIDA
(Ejemplos más Representativos)

1. Cooperación para Investigar cómo Mejorar las Técnicas de Análisis y Diagnóstico en Laboratorios Centrales 
(Cooperación Técnica Tipo Proyecto y Envío de Equipos de Expertos)

Núm. País Nombre del Proyecto Período Tipo de Esquemas Objetivos
Intermedios Características

Fortalecimiento de la capacidad de investigación para mejorar las
técnicas de diagnóstico en el Instituto Nacional de la Salud
construido en 1984 y 1985 mediante la Cooperación Financiera no
Reembolsable. Educación móvil de la salud dirigida a la gente de
las áreas rurales en el contexto de salud comunitaria y brindando
guías sobre protección universal en los hospitales de las
prefecturas en donde se implementó. El proyecto se dividió en el
proyecto de fortalecimiento de capacidades del NIH (Instituto
Nacional de la Salud) y el proyecto de red de atención regional
para la prevención del SIDA después que finalizó.

1-1
1-2
2-1
3-1

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1993.7-
1996.6

Proyecto para la
Prevención y Control del
SIDA

Tailandia1

El proyecto se formuló con la cooperación de la USAID (Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Internacional). Su objetivo es
mejorar la capacidad de diagnóstico del SACCL (Laboratorio
Central Cooperativo de Enfermedades de Transmisión
Sexual/SIDA) y mejorar la educación para la prevención del
VIH/SIDA en el centro público de atención a la salud.

1-1
2-1
3-1
3-2

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1996.7-
2001.6

Proyecto para la
Prevención y Control del
SIDA

Filipinas2

Su objetivo es mejorar el manejo de seguridad de la operación
completa del SACCL (Laboratorio Central Cooperativo de
Enfermedades de Transmisión Sexual/SIDA) que se completó en
el Programa de Cooperación Técnica Tipo Proyecto y brindar una
guía para el desarrollo del análisis y mejoramiento de equipos
(kits) de análisis del virus.

3-1Envío de
Expertos

2001.7-
2002.6VirologíaFilipinas3

El Proyecto se implementó en el NIH (Instituto Nacional de la
Salud) con base en los resultados de las medidas de los
proyectos de prevención del SIDA. Su objetivo es mejorar el
ambiente de investigación en materia de Enfermedades
Infecciosas Nuevas o que vuelve a aparecer, incluyendo el
VIH/SIDA, mejorar las habilidades de investigación básica para el
desarrollo de vacunas contra el SIDA  fortalecer la investigación
patógena sobre el VIH a través de muestras de sangre y registro
de la gente infectada con el VIH en los centros de atención
diurnos.

1-1
1-5
1-6
2-2
3-1

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1999.3-
2004.2

Proyecto para Fortalecer
las Capacidades de
Investigación y Desarrollo
sobre el SIDA y las
Enfermedades
Infecciosas Nuevas en el
Instituto Nacional de la
Salud

Tailandia4

El proyecto aportó una administración para la atención de la salud
con base en la investigación y cooperación obtenidas en la Fase I
(1986). Estableció métodos de diagnóstico en el laboratorio de
VIH y llevó a cabo una investigación epidemiológica.

3-1
Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1991.10-
1996.9

Proyecto del Instituto
Noguchi Memorial, Fase IIGhana5

Su objetivo es mantener la excelente calidad de las instalaciones
experimentales para la investigación de medidas contra el
VIH/SIDA y las enfermedades infecciosas, equipo de laboratorio,
equipo para la unidad de experimentación animal y reparación del
equipo existente.
* Incluyendo el “Mejoramiento de las Capacidades de Análisis y
Promoción de la Prevención”

3-1
Cooperación
Financiera no
Reembolsable

1997
1998

Proyecto para el
Mejoramiento del Instituto
de Investigación Médica
Noguchi Memorial

Ghana6

En colaboración con la Cooperación Financiera no Reembolsable.
Su objetivo es la investigación epidemiológica y etiológica del
VIH/SIDA y mejorar las técnicas de diagnóstico en laboratorio de
las ETS entre las mujeres en edad reproductiva. Como parte de
los programas globales de control de enfermedades parasitarias,
se implementará un curso colectivo para terceros países en el
Instituto de Investigación Médica Noguchi Memorial.

1-1
3-1

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1999.1-
2003.12

El Proyecto de
Enfermedades
Infecciosas en el Instituto
de Investigación Médica
Noguchi

Ghana7

Mejoró el diagnóstico de los virus de transmisión sexual en
laboratorios de salud públicos, sistema de vigilancia del VIH, virus
de la poliomielitis, sarampión, Infección Respiratoria Aguda (ARI),
promoción de intercambio de información con organizaciones
internacionales tales como la OMS y relaciones públicas mediante
boletines internos.

2-1
3-1
3-2

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1995.4-
2000.3

Proyecto para el Control
de Enfermedades
Infecciosas

Zambia8

Su objetivo es la implementación de cooperación para la
investigación de la inmunodeficiencia infantil y las infecciones
oportunistas causadas por hongos. El gobierno de Brasil
estableció un centro de SIDA en la Universidad de Campiñas.

2-1
Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1997.4-
2002.3

El Proyecto de
Investigación Clínica de la
Universidad Estatal de
Campiñas

Brasil9

Implementó investigación básica sobre el VIH/SIDA, desarrollo de
equipos (kits) de análisis de sangre para detectar el virus de la
hepatitis y del VIH/SIDA, uso práctico de los logros de la
investigación en la producción local, análisis de plantas
medicinales con actividades contra el VIH y el establecimiento de
métodos de prevención de la transmisión de madre a hijo.

1-2
1-3
2-1
3-1

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1996.5-
2001.4

Proyecto sobre la
Investigación y Control de
Enfermedades
Infecciosas Fase II

Kenya10
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2. Mejoramiento de las Capacidades de Análisis y Promoción de la Prevención
(Cooperación Financiera no Reembolsable y Suministro de Equipo)

Núm. País Nombre del Proyecto Período Tipo de Esquemas Objetivos
Intermedios Características

Su objetivo es la investigación básica de la sangre segura para la
medicina contra el VIH/SIDA y la hepatitis viral y para la medicina
tradicional, el desarrollo de equipos (kits) de análisis de sangre
como un logro de la cooperación en la investigación, el
establecimiento de una red de información en el Internet y la
planeación de la capacitación en terceros países en materia de
Control Global de las Enfermedades Parasitarias.

1-3
2-1
3-1
3-2

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

2001.5-
2006.4

Proyecto sobre la
Investigación y Control de
Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias

Kenya11

En colaboración con el Proyecto de Cooperación Financiera no
Reembolsable. Su objetivo es atender la infección conjunta del
VIH y la tuberculosis, la implementación de pruebas sexológicas
para el VIH en pacientes con tuberculosis y la expansión de la
estrategia de Tratamiento Observado Directamente, cursos cortos
(DOTS) utilizando como incentivo la distribución del porcentaje  de
proporción WFP.

2-1
Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1999.8-
2004.7

Proyecto Nacional para el
Control de la TuberculosisCamboya12

Su objetivo es el mejoramiento de las técnicas de pruebas en el
laboratorio central para la supervisión del VIH/SIDA y la TB, el
estudio de las características genéticas y resistencia a los
medicamentos del VIH, para ello sostiene reuniones operativas
periódicas con el grupo de trabajo contra el VIH/SIDA y la TB y la
cooperación con la Asociación de Planeación Familiar y Bienestar
de Zambia (FPWAZ) en afiliación con la IPPF.

2-1
3-1
3-2

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

2001.3-
2006.3

Proyecto para el
fortalecimiento de los
Sistemas de Laboratorio
para el Control del
VIH/SIDA y la TB

Zambia13

Su objetivo es promover las actividades de Asesoría Voluntaria y
Pruebas (VCT) y las campañas contra el VIH/SIDA en las
regiones locales, en cooperación con la Universidad Técnica
Médica de Kenya (KMTC). 

1-3
3-1

Capacitación
Nacional
Local

2001Asesoría sobre el
VIH/SIDAKenya14

Fortalecimiento del sistema de análisis de las instalaciones del
laboratorio de vigilancia y del laboratorio central proporcionando
reactivos para las pruebas del VIH, equipos (kits) de pruebas para
la hepatitis B y C y el paludismo, instrumentos de prueba y equipo
para registro y tabulación.

1-1
1-3
3-1

Suministro de
Equipo2000

Programa de Suministro
de Equipo para el Control
del SIDA y Análisis de
Sangre

Filipinas15

Su objetivo son los reactivos de análisis para las pruebas del VIH
y así garantizar el abasto de sangre segura.

1-3
2-2

Suministro de
Equipo2000Myanmar16

Suministro de equipo, tal como vehículos, computadoras,
proyectores, sistemas de video y cámaras para la promoción de
actividades en las comunidades.

1-1
2-2

Suministro de
Equipo2000Sudáfrica17

Fortaleció las capacidades de prueba de las instituciones médicas
al suministrar reactivos para las pruebas del VIH y de la sífilis.1-1Suministro de

Equipo2000
República
Unida de
Tanzania

18

Suministró condones, equipo de análisis y pruebas, autos para
donación de sangre, autos para las campañas, equipo
audiovisual, computadoras para procesar datos y prevenir la
infección del VIH y fortalecer la capacidad del análisis de sangre.

1-1
1-3

Cooperación
Financiera no
Reembolsable

2000

Proyecto para la
Prevención y Control de la
Transmisión del
VIH/SIDA)

Viet Nam19

3. Fortalecimiento del Sistema Comunitario de Apoyo a la Gente que vive con el VIH/SIDA y a sus Familias y Promoción de un Mejor
Conocimiento a través de la Educación sobre la Salud

Su objetivo es el desarrollo de un modelo integral de atención
holística para la gente infectada junto con la prevención de la
infección del VIH/SIDA para establecer una metodología y aplicar
la experiencia que adquirió la región Norte de Tailandia en
medidas contra el VIH/SIDA a otras regiones del país y a otros
países.

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
3-1
3-2

Cooperación
Técnica Tipo
Proyecto 

1998.2-
2003.1

Proyecto para el
Desarrollo de un Modelo
Integral de Prevención y
Atención del VIH/SIDA

Tailandia20

Enfocado al mejoramiento de la salud, la reducción de los
embarazos sin atención, la prevención de ETS y la reducción de
la tasa de infección mediante campañas de adquisición de
conciencia como la educación de compañeros dirigida a grupos
juveniles.

1-1
1-2
2-2

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

1999

Salud Reproductiva
Integral y Capacitación
Vocacional para la
Juventud en la zona
periférica a la ciudad de
Dar Es Salaam (barrio de
Buguruni)

República
Unida de
Tanzania

21

Planeó e implementó una campaña a favor del sexo seguro entre
los jóvenes y realizó actividades de prevención de ETS y del VIH. 

1-1
2-2

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

1999
Atención de la Salud
Reproductiva para los
Jóvenes

Zimbabwe22

Hizo posible que las familias y la comunidad aceptaran a la gente
infectada con el VIH. Fortaleció la prevención de la transmisión de
madre a hijo mediante la distribución de paquetes AZT e
implementó actividades de prevención del VIH/SIDA para los
jóvenes en cooperación con la Cooperación Técnica Tipo
Proyecto.

1-1
2-1
2-2

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

2000

Atención a la Prevención
del SIDA en la región
Norte de Tailandia a
través de las
Organizaciones
Comunitarias

Tailandia23
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4. Expansión de la Cooperación a Través de Proyectos de Capacitación

Núm. País Nombre del Proyecto Período Tipo de Esquemas Objetivos
Intermedios Características

Mejoró las técnicas de diagnóstico y análisis y educó a los
médicos de la región Asia-Pacífico en el diagnóstico del VIH/SIDA
y las infecciones oportunistas.

2-1
Capacitación
para Terceros
Países

1997-2001

Diagnóstico en
Laboratorio de la
Infección del VIH y de
Infecciones Oportunistas
en el SIDA

Filipinas27

Dirigido al mejoramiento de la atención consecutiva a las pruebas,
diagnóstico y control del SIDA, enfocado a médicos, enfermeras,
trabajadores sociales y técnicos de laboratorio.

2-1
3-2

Capacitación
Nacional
Local

1996-2005Manejo multidisciplinario
del VIH/SIDA y las ETSFilipinas28

Su objetivo es la transferencia de tecnología a las naciones de la
región Sureste de África del modelo de análisis de sangre que
estableció el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenya
(KEMRI)

1-3
Capacitación
para Terceros
Países 

1999-2001
Análisis de Sangre para la
detección de la Hepatitis
Viral y el VIH/SIDA

Kenya29

Su objetivo es promover las actividades de Asesoría Voluntaria y
Pruebas (VCT) y las campañas contra el VIH/SIDA en las
regiones locales, en cooperación con la Universidad Técnica
Médica de Kenya (KMTC).

1-1
1-2
2-2

Capacitación
Nacional
Local

2001-2003Asesoría sobre el
VIH/SIDAKenya30

Dirigido a la transferencia de tecnología de vigilancia, técnicas de
diagnóstico del VIH y las infecciones oportunistas para obtener un
diagnóstico viral acertado del VIH.

3-1
Capacitación
ofrecida
especialmente

1993-Diagnóstico viral 

Las
regiones del
Pacífico
Occidental,
Sureste de
Asia y África

31

Promovió el establecimiento de la cooperación mundial en materia
de medidas contra el SIDA  través de la transferencia de
tecnología epidemiológica, de vigilancia y de diagnóstico del SIDA
y la ATL (Leucemia de células T Adultas).

3-1
3-2

Capacitación
ofrecida
especialmente

1998-

Seminario sobre
Epidemiología y Control
del SIDA y la Leucemia
de células T Adultas
(ATL)

Múltiples
Países32

Programa educativo sobre servicios de información, estudio de
sexo entre los niños de la calle y guía para una atención integrada
y tratamiento según se necesitara.

1-1
2-1

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

2000
Programa de Salud
Sexual para los Niños de
la Calle

México24

Capacitó a jóvenes líderes relacionados con actividades
educativas, implementó campañas de prevención en iglesias y de
empoderamiento para adolescentes que viven con miembros de la
familia infectados con SIDA y huérfanos.

1-1
2-2

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

2000
Proyecto de Salud Sexual
sobre el VIH/SIDA para
Adolescentes

Sudáfrica25

Campaña para prevenir las infecciones de ETS y VIH entre
camioneros y sexotrabajadores, con la colaboración de ONGs
apoyadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
contra el VIH/SIDA (UNAIDS) bajo la agenda conjunta entre el
Japón y los Estados Unidos de América.

1-1

Programa de
Empoderamie
nto
Comunitario

2000
Iniciativa de la Prevención
del VIH en las Fronteras
de Zambia

Zambia26

Las cifras en la columna de “Objetivos Intermedios” corresponden a la Gráfica de Objetivos de Desarrollo.
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