
Una organización que se proyecta.





Cuando Corporación Kimirina en 1999 decide emprender un “caminar juntos” para 
responder a  la epidemia producida por el VIH/Sida; el Ecuador y el mundo alertaban 
la gravedad de la expansión del virus, sin embargo gracias a la movilización de la 
sociedad civil ya existía un tratamiento que impactaba de forma positiva en la 

sobrevivencia de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS), y se proyectaba la prevención a 
través de estrategias dirigidas al cambio de comportamiento.

Kimirina nace como una organización especializada en la respuesta a la epidemia del VIH, 
tiene la capacidad de profundizar metodologías, abordajes, investigaciones, mecanismos de 
prevención del VIH, con una mirada estratégica que marca otros recorridos que se articulan con 
el derecho a la salud integral y derechos de las poblaciones diversas.

Kimirina como organización de segundo piso experta en VIH impulsa la prevención combinada 
para evitar el avance de la epidemia de VIH,  mediante el uso de estrategias diversas con enfoques 
integrales, en las que intervienen varias tácticas ya sea culturales, biomédicas, estructurales, 
educativas que posibiliten a la población cambiar sus comportamientos en la cultura sexual para 
frenar la transmisión.

Kimirina se fortalece cuando la sociedad civil actúa para proveerse un mejor nivel de vida, 
y aporta solidariamente a la construcción de redes de base comunitaria. Implementa 
nuevas tecnologías, metodologías y procesos de investigación que enriquece la capacidad 
institucional de innovar, repensarse y contribuir con nuevos paradigmas al sistema de salud.

Kimirina a nivel internacional responde a los desafíos globales y regionales frente a la epidemia 
del VIH con un claro enfoque de salud integral, es una organización de referencia en las REDES 
internacionales: Alianza Internacional (Inglaterra), Coalición Plus (Francia); y como Receptor 
Principal de Malaria y VIH para el Fondo Mundial (FM).

Kimirina en el tiempo

Corporación Kimirina

Kimirina es una 
organización de la 
sociedad civil que 
trabaja en temas 
relacionados a la 

salud, salud sexual 
y reproductiva, y 

derechos humanos. 
Es una organización 

experta en la respuesta 
a la epidemia del 

VIH, que aborda la 
problemática desde 

diferentes ámbitos y 
en la actualidad asume 
el desafío de alinearse 

al objetivo global de 
contribuir a detener 
la epidemia y a que 

ninguna persona muera 
por Sida.



Kimirina se consolida como una organización técnica con un claro enfoque de salud 
integral y derechos, asume importantes retos en la ejecución de proyectos de 
trascendencia nacional, realiza incidencia en política pública de salud, fortalece a 
las organizaciones de base comunitaria (diversidades sexo-genéricas, trabajadoras 

sexuales, personas vulnerables y en situación de vulnerabilidad frente al VIH). 

Kimirina se evalúa y proyecta. El monitoreo institucional enlaza el plan estratégico con la 
ejecución de los proyectos, identifica y realiza el seguimiento de los proyectos, y aporta 
al cumplimiento de los conceptos fundamentales de la estrategia de Kimirina. El plan 
estratégico para el periodo 2015-2017 plantea:

Líneas estratégicas:
• Investigación y promoción de nuevas tecnologías para enfrentar el VIH/Sida y las 

problemáticas relacionadas con la salud integral.
• Incidencia por servicios de cuidado y tratamientos amigables y accesibles para la 

población clave.
• Incidencia por una sociedad inclusiva, con respeto a los derechos humanos, libre de 

estigma y discriminación.
• Desarrollo de enfoques de vanguardia.
• Desarrollo e intercambio de conocimiento con otros actores de la sociedad civil dentro 

y fuera del país.
• Fortalecimiento institucional propio y de las organizaciones de base comunitaria con 

las que colabora.
Líneas transversales:
• Salud Integral como un estado de bienestar físico, psicológico y social.
• Innovación con rigurosidad epistémica en la generación de conocimientos, 

responsabilidad social, repensar los saberes y mirada crítica para abordar los proyectos.
• Diversidades desde un enfoque de derechos y una postura epistémica de otredad.

Misión:
Construimos bienestar 

común trabajando 
en la promoción de 
la salud integral, la 

respuesta al VIH-
Sida y el ejercicio 

y la restitución de 
derechos.    

Visión:
Ser una organización 

de la Sociedad 
Civil referente a 
nivel nacional e 

internacional  de 
gestión de excelencia 

en la promoción de 
la salud integral, las 

respuestas efectivas al 
VIH-Sida y el ejercicio 

y la restitución
de derechos.       

Kimirina una organización que se proyecta
Proyectos gestionados y ejecutados en 2015 por Kimirina



Durante el 2015 se 
alcanzaron un total 
de 77.746 personas 

y se ejecutaron
US $ 5’779.198.

Proyectos gestionados y ejecutados en 2015 por Kimirina

Cooperación 2015: Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (FM) 
/ Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza 
(BID-JPO) / MSMGF / HIVOS / Cooperación Belga.

Financiamiento:
US$ 5’309.860

Cooperación:
Fondo Mundial de lucha contra el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria (FM)

Alcance:
89.963 personas alcanzadas en educación a pares
19.632 personas referidas a los servicios de salud
2.078 PVVS recibieron consejería

Proyecto VIH - Ronda 9 Componente Sociedad Civil

Financiamiento:
US$ 243.976

Financiamiento:
US$ 115.896

Financiamiento:
US$ 28.000

Financiamiento:
US$ 12.000

Financiamiento:
US$ 28.250

Financiamiento:
US$ 41.216

Cooperación:
Banco Interamericano de Desarrollo – 
Fondo Especial Japonés de Reducción 
de la Pobreza (BID-JPO).

Cooperación:
Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, 
la tuberculosis y la malaria (FM)

Cooperación:
MSMGF

Cooperación:
MSMGF

Cooperación:
HIVOS

Cooperación:
Cooperación Belga

Alcance:
725 adolescentes y jóvenes.
155 adultos

Alcance:
Plan de cierre

Alcance:
Población LGBTI

Alcance:
150 PEMAR

Alcance:
Población en general

Alcance:
Adolescentes

Proyecto Malaria – R 8

Agenda de salud para las poblaciones LGBTI

Piloto de Prueba Comunitaria en Quito

Residencia Positiva

Asistencia al Municipio de Quito para Diseñar estrategias para la prevención del segundo 
embarazo en adolescentes

En ejecución Finalizado

Proyecto Educación en prevención en salud sexual  y reproductiva con 
adolescentes y jóvenes del Ecuador



Kimirina el desafío de pensar en procesos
Metodologías como espacio de reflexión I La investigación epidemiológica: 
participativa y comunitaria I Fortalecimiento del tejido social con base comunitaria

K imirina tiene la capacidad de establecer diálogos entre las necesidades de 
la sociedad, los saberes locales y los conocimientos expertos para avanzar 
en la gestión de proyectos nacionales y regionales, implementación de 
metodologías, aportar con nuevas investigaciones y desarrollar capacidades 

y competencias locales.

Es experta en el manejo de proyectos de incidencia política nacional, regional y global, 
proyectos locales con poblaciones específicas; está en capacidad de gestionar y formar 
parte de equipos multidisciplinarios regionales y globales.

Se especializa en salud sexual y reproductiva, trabaja con población adolescente y 
joven (13 a 29 años) en temas relacionados con género, derechos humanos y derechos 
sexuales y reproductivos para fortalecer sus capacidades individuales y disminuir los 
comportamientos de riesgo.

Es Receptor Principal del Proyecto Fondo Mundial de VIH – Ronda 9 desde 2010 hasta 
la actualidad, la implementación de modelos innovadores frente a la prevención del VIH 
ha beneficiado al sistema de salud pública y a la población en situación de riesgo frente 
al VIH; como Receptor Principal del Proyecto Fondo Mundial de Malaria – Ronda 8 
desde 2008 hasta 2015, implementó un modelo para el control de la malaria que se 
basa en el diagnóstico y tratamiento temprano con participación de la comunidad.

En la actualidad Kimirina:
• Impulsa políticas públicas participativas y promueve el empoderamiento de las 

comunidades que priorizan la prevención combinada de la epidemia del VIH.
• Fortalece las competencias de las organizaciones de base comunitaria.
• Genera conocimiento para que las intervenciones tengan un sustento científico.
• Aporta con información calificada para la construcción de políticas, planes y 

programas relacionados con la salud pública, particularmente el Plan Nacional 
Multisectorial del VIH.

KIMIRINA tiene 
experticia en: VIH, 
derechos humanos 

y, salud sexual y 
reproductiva.

Aporta en: la 
construcción de 

política pública y el 
fortalecimiento del 

tejido organizativo de 
la sociedad.

Trabaja con: 
poblaciones más 

expuestas al riesgo 
del VIH (hsh, 

trabajadoras sexuales, 
personas viviendo 

con VIH), poblaciones 
en situación de 

marginalidad, 
vulnerables y 

vulnerabilizadas.



Las metodologías como espacios de reflexión

Kimirina se especializa en la adaptación de metodologías que hayan sido previamente 
aplicadas de manera eficiente y que revelen evidencia científica, esta mirada ha permitido 
a Kimirina reorganizar los recorridos metodológicos tomando en cuenta la diversidad de las 
poblaciones y la consecución de objetivos concretos.

Ha encontrado en el diálogo el mecanismo para generar sinergias a través de la escucha 
y el respeto a los saberes de la comunidad, de esta manera da respuesta a las múltiples 
necesidades de la población respetando el enfoque de salud integral y derechos.

Promueve el diálogo entre las comunidades y las respuestas de servicios o programas y su 
potenciación complementaria.  Algunos de los planteamientos metodológicos de KIMIRINA 
se visibilizan en modelos de intervención:

Repensar las 
metodologías que 

enriquecen los procesos 
para alcanzar los 

objetivos propuestos 
y hacer eficiente el 

relacionamiento con 
las poblaciones, es un 

camino que Kimirina 
seguirá profundizando.

AMBIENTE SERVICIOS

EMPODE-
RAMIENTO

• Fortalecimiento a OBC
• Fortalecimiento a líderes 

y lideresas

• Innovar los servicios de salud
• Mejorar el acceso a servicios
• Proponer e implementar 

nuevos servicios

• Ejercicio de 
derechos

• Incidencia 
Política Pública

• Disminución 
del estigma y 
discriminación

Modelo para 
lograr alta 

cobertura y 
calidad de 

atención

Modelo de 
intervención 

directa

PROMOCIÓN

ANIMACIÓN

NUBE VIRTUAL

EVENTOS MASIVOS

EVENTOS 
MASIVOS

SERVICIO
DE PRUEBA 

COMUNITARIA

NUBE
VIRTUAL

ANIMACIÓN

PROMOCIÓN

Modelo para 
fortalecer las 

organizaciones 
de base 

comunitaria 
(OBC)



En la actualidad Kimirina está aplicando las siguientes metodologías:

1. Metodología de alcance a iguales para el cambio de comportamiento. Recurre a la comunicación y educación 
como estrategias que permiten el cambio de comportamiento. Su aplicación facilita el abordaje a gran escala de 
las poblaciones clave.
 a) Promoción a través de educadores de pares. Es una actividad  grupal de promoción de la salud, sirve 
para facilitar la reflexión e intercambio de estrategias de prevención que promueven y potencian el   
autocuidado de la salud con relación al VIH, ITS y Salud Sexual.
 b) Animación de pares. Es una estrategia de comunicación interpersonal que está orientada a 
identificar las necesidades de poblaciones clave relacionadas con el autocuidado de su salud y la oferta de   
servicios de prevención para satisfacer dichas necesidades.

(1) Resultados de alcance a iguales para el cambio de comportamiento en el 2015

2.   Programa de prueba de base comunitaria. Iniciativa que Kimirina implementó, en el 2015, en el 
marco de un proyecto piloto en Quito, en coordinación con la Zona 9 de Salud del MSP. Permite ofrecer 
pruebas rápidas del VIH en el ámbito de la atención primaria y en contextos comunitarios, se constituye 
en una estrategia que permite disminuir el número de infecciones por VIH sin diagnosticar; reduciendo 
así las tasas de diagnóstico tardío. Está dirigida especialmente a hombres que tienen sexo con hombres  y 
transfemeninas.
• Sortean las barreras del acceso ya que se realizan en un entorno comunitario y reciben los resultados 

el mismo día.
• Ofrecen servicios móviles y actividades de alcance a iguales, con horarios flexibles fuera del horario 

de trabajo (en las noches, fines de semana, feriados). Permiten llegar a aquellos que no quieren (o no 
pueden) ir a las servicios de salud.

• Recomendada por la OMS en base a evidencia científica.



3.  El mapeo para mejorar el acceso y la cobertura de programas para las poblaciones clave (MAPLE – PEMAR). 
El mapeo para la programación es una herramienta útil de planificación de servicios para las poblaciones clave. 
Se ha empleado el mapeo como metodología de investigación y en la prevención de enfermedades crónicas 
e infecciosas como de VIH desde el inicio de la epidemia.  El método utilizado para el mapeo de lugares de 
encuentro en Ecuador tomó como referencia la metodología Mapeo Programático que combina los elementos 
del método PLACE y del método de evaluación epidemiológica. 

4.   Metodología para el fortalecimiento de capacidades juveniles. Se construyó con participación
comunitaria en el marco del “Proyecto educación en prevención en salud sexual y reproductiva con adolescentes 
y jóvenes del Ecuador”. El modelo contempla dos ejes transversales y seis pasos: 
1. Contiene elementos para fortalecer al grupo que va a iniciar el trabajo en su territorio.
2. Explica la forma de cómo levantar un diagnóstico comunitario sobre una situación concreta.
3. Contiene un conjunto de talleres y actividades divididas en cuatro ámbitos: 1) Fortalecimiento personal, 2) 

Sexualidad, 3) Decisiones, 4) Afrontando dificultades.
4. Formula un proyecto que le permite contribuir al cambio de la problemática identificada con los 

conocimientos adquiridos. 
5. Ejecuta el proyecto con el acompañamiento técnico de Kimirina y con la inclusión de actividades de interés 

de los adolescentes y jóvenes.      
6. Evalúa resultados, se contrasta la situación inicial vs. lo logrado.

(2) Distribución de participantes según resultado de la prueba de tamizaje y por nivel de instrucción

(3) Número de lugares verificados y en funcionamiento por ciudad. Ecuador 2015



(4) Metodología para Adolescentes y Jóvenes. Fase de Validación de agosto 2015 a mayo 2016

La investigación epidemiológica: participativa y comunitaria

Kimirina fortalece su accionar en el planteamiento y ejecución de investigaciones 
como mecanismo necesario para ejercer el derecho a la incidencia política y ser más 
eficientes en la planificación; para ello es necesario pensar y repensar metodologías. 
La investigación operativa es pensada para ser aplicada a modelos de intervención 
en salud, con la participación de equipos multidisciplinarios. Durante el 2015 y en la 
actualidad se están desarrollando las siguientes investigaciones:
• Mapeo de lugares de encuentro de la población más expuesta al VIH (MAPLE-

PEMAR). El protocolo del estudio MAPLE, fue diseñado tomando como referente 
la metodología Mapeo Programático que combina “los elementos del método 
PLACE y del método de evaluación epidemiológica”. 

• Producción de la documentación de análisis que sirva de fundamento para la 
elaboración de la propuesta de un plan nacional sobre mercadotecnia social 
del condón circunscrito en el plan estratégico multisectorial del VIH/Sida. 

• Producción de información adecuada, oportuna y actualizada al 2014, sobre la 
situación laboral de las personas con VIH en Ecuador. Porcentaje de personas 
con VIH que por su condición han sido despedid@s de sus trabajos, en el país, 
durante los últimos 24 y 12 meses, con el fin de contribuir a disminuir la violación 
a los derechos laborales de las personas con VIH en Ecuador. 

• Sistematización poblaciones trans. 1. Sistematización los derechos humanos de 
las mujeres trans en el Ecuador: avances y retos desde la despenalización de la 
homosexualidad; 2. Condiciones de aceptabilidad de los servicios de pruebas del 
VIH de Base Comunitaria en las poblaciones clave transfemenina. 

• Investigación de línea base para el proyecto educación en prevención en salud 
sexual y reproductiva con adolescentes y jóvenes del Ecuador. Construir una 
base referencial de quince cantones del Ecuador para sustentar las etapas de 
ejecución del proyecto y aportar elementos estratégicos destacados para la 
construcción de metodologías propias.

Kimirina se especializa 
y está en capacidad de 

generar investigación 
epidemiológica: 

participativa y 
comunitaria con 

énfasis en VIH y, salud 
sexual y reproductiva; 

problematiza la 
necesidad de 

comprender el 
comportamiento de 

las enfermedades 
en relación con la 

población, tomando 
en cuenta los entornos 

sociales, culturales, 
económicos en los 

que se desarrollan los 
individuos.



El fortalecimiento del tejido social con base comunitaria

Para conocer las 
organizaciones con 
las que trabajamos 

puede revisar el 
mapa en las páginas

10 y 11.

Kimirina desde su creación apoya técnica y financieramente a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones de base comunitaria (OBC). El apoyo consiste en 
capacitar a sus socios en gestión de proyectos, transferencia de metodologías, desarrollo de 
esfuerzos colectivos y en la estructuración de sistemas que incrementen significativamente 
el capital social.

La capacitación para fortalecer a las organizaciones de base comunitaria. El sentido 
de responsabilidad social corporativa y la naturaleza de los proyectos demandan el 
desarrollo de metodologías de capacitación para diferentes sectores de la población, estas 
capacitaciones son pensadas para mejorar las competencias de la población y fortalecer 
las redes organizativas:

• Fortalecimiento personal y 
proyecto de vida

• Sexualidad y género
• Diversidades sexo genéricas
• Derechos humanos y derechos 

sexuales y reproductivos
• Embarazo, concepción y anti 

concepción
• VIH y otras ITS
• Alcohol y otras drogas

• Violencias
• Proyectos comunitarios y participación 

juvenil 
• Incidencia política
• Educación de pares para el cambio de 

comportamiento.
• Prueba de base comunitaria
• Buenas prácticas administrativas 

financieras
• Monitoreo de proyectos



Mapa de organizaciones 
con las que trabaja

Kimirina en Ecuador





Vincent Pelletier
DIREctoR DE coalIcIón PluS

Kimirina es una organización diferente de las otras porque es una organización 
creada por profesionales, muchos de ellos médicos; mientras que otras son 
organizaciones de personas que viven con VIH y que contratan profesionales para 
hacer un buen trabajo. Para dar una respuesta en la lucha al VIH yo creo en la mixtura 

de profesionales y personas que viven con VIH. 
Por eso Kimirina nos interesaba mucho para ver si se puede transformar el hacer en ser, y funcionó. 
Desde hace 6 años he visto una organización muy profesional de segundo nivel que tiene las manos en la 
comunidad y los pies en el terreno.

Amira Herdoíza
DIREctoRa EjEcutIVa DE KImIRIna

Corporación Kimirina es una organización técnica con un claro enfoque en Salud 
Integral que ha logrado fusionar la experticia del conocimiento académico con 
la experiencia de los saberes comunitarios para dar una respuesta efectiva a la 
epidemia del VIH. Kimirina está trabajando con un objetivo claro que es: parar la 

epidemia, cero transmisión madre-hijo y cero muertes por Sida; estamos conscientes que es un gran reto 
que nos compromete a seguir la línea de la innovación y la criticidad que ha caracterizado a Kimirina desde 
sus inicios.

Kimirina el trabajo en equipo
Palabras que apoyan el trabajo de Kimirina

Mabel García
lIDERESa tRanS, PRESIDEnta DE FutPEn

La relación de FUTPEN Fundación de Transgéneros Peninsulares, con Corporación 
Kimirina, es un apoyo que hemos recibido por parte de Kimirina que va desde el 
financiero, educativo, de fortalecimiento, de una verdadera inclusión en lo social y 
porque no decirlo laboral, ya que es la única ONG que ha brindado espacios para el 

fortalecimiento de nuestra organización. 
Vemos a Kimirina como la amiga, la compañera, como el espacio con que podemos contar para  seguir 
creciendo, como ese apoyo serio confiable y amigable que se necesita para seguir adelante; por eso y por  
todos los espacios saludables que hemos creado  gracias a Kimirina deseamos que siga adelante para seguir 
desarrollándonos como seres humanos. 



Alianza Internacional VIH/Sida es una asociación de organizaciones que trabaja en 
la prevención del VIH/Sida, Kimirina ha sido una organización de enlace de la Alianza 
Internacional desde 1999; renovó la “plena acreditación” para el periodo 2015-2019, porque 
“demuestra una fuerte gobernanza y buena gestión de organización”.

Kimirina es miembro de Coalición Plus (CP) desde el año 2011, e ingresa en calidad de 
miembro de la administración en 2012.  La cooperación técnica ha sido un vínculo permanente 
con Kimirina, la cual se evidencia en el 2015 en el diseño del Proyecto MAPLE-PEMAR y en 
el Piloto de la Prueba de Base Comunitaria.  La relación con AIDES la organización francesa 
que es una de las creadoras de esta red se inició en el año 2007 y con los miembros del 
secretariado de CP y sus otros socios para tratar temas de incidencia política, gestión de 
programas, investigación comunitaria en VIH, comunicación y movilización de recursos.

Kimirina establece relaciones de cooperación y alianzas estratégicas con organizaciones 
nacionales gubernamentales y de la sociedad civil. (Ver mapa en las páginas 10 y 11)

Kimirina una ventana hacia
la cooperación global y local

Participación en redes internacionales I Colaboración con organizaciones nacionales

Participación en redes Internacionales 
coalición Plus y alianza Internacional

Colaboración con organizaciones nacionales



Kimirina la gestión administrativa 
financiera para fortalecer el tejido social
Talento humano I Kimirina en cifras

Talento humano

• Médicas y médicos especialistas en salud pública, VIH; epidemiólogos.
• Especialista en derecho de las poblaciones, educación e investigación comunitaria. 

Investigación de poblaciones con mayor riesgo. Experto en VIH.
• Especialista en monitoreo y evaluación. Análisis y Reingeniería de procesos. Construcción 

de procesos de salud pública.
• Experta/o en manejo financiero con especialidad en los procesos relacionados con los 

sistemas del FG.
• Técnica/o en manejo y administración de proyectos del FG. Manejo programático y 

operativo de actividades relacionadas con prevención de tuberculosis.
• Profesional en manejo administrativo financiero.
• Politóloga/o, experta en derechos humanos, manejo de grupos de jóvenes y sexualidad.
• Psicóloga/o con experticia en desarrollo social y comunitario, manejo de grupos, 

sexualidad y trabajo con jóvenes. 
• Educador/a social con experticia en acompañamiento de procesos de cambio con énfasis 

en alcohol y otras drogas.
• Jóvenes provenientes de procesos de participación juvenil con experticia en procesos de 

transformación social.

Para abordar los 
desafíos de cada 

proyecto y ejecutar 
con una mirada técnica 

y sensible, Kimirina 
cuenta con un equipo 

humano diverso que 
va desde lo técnico, al 
especializado hasta el 

perfil experto.

Kimirina en cifras

a la respuesta nacional introduciendo acciones comunitarias orientadas a cumplir con los 
indicadores globales: 90-90-90 que plantea ONUSIDA. (Portal ONUSIDA: Estas metas incluyen 

aumentar al 90% la proporción de personas que viven con el VIH y conocen su diagnóstico, aumentar al 90% 
la proporción de personas que conocen su diagnóstico y reciben tratamiento antirretrovírico, y aumentar al 

90% la proporción de personas en tratamiento contra el VIH que poseen un nivel de carga vírica indetectable. 
Una cuarta meta acordada buscará reducir los diagnósticos tardíos.)

se gestionaron US
$ 5,779.198 y  77.746 personas 

que participaron en los proyectos.

En 2015

      Trabaja con
organizaciones de la sociedad civil 

con base comunitaria a nivel nacional.

17 

jóvenes de diferentes regiones del 
Ecuador se capacitan y reflexionan en 
torno a la salud sexual y reproductiva.

675

Trabaja junto al MSP para implementar la 
prueba comunitaria como estrategia de

prevención del VIH
Contribuye sustancialmente



Kimirina se proyecta como actor del tejido social

la seriedad, el 
compromiso social 
y el conocimiento 

del VIH y, la 
salud sexual y 

reproductiva han 
posicionado a 

Kimirina como una 
organización de 

referencia nacional 
y global.

Kimirina se piensa como una organización mixta de tipo comunitaria, capaz 
de ejecutar proyectos tanto como organización de segundo nivel como por 
ejecución directa. Es importante reconocer a nivel país una organización 
fortalecida que está en condiciones de establecer sinergias con las instituciones 

públicas y privadas, con organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base 
comunitaria, con personas o colectivos que requieran de nuestro trabajo comprometido, 
asesoramiento y experticia:

• Organiza sistemas comunitarios de respuesta a problemáticas de enfermedad.
• Construye modelos de intervención.
• Construye y reformula herramientas metodológicas.
• Arma sistemas de apoyo administrativo, financiero y programático; así como modelos 

de monitoreo con experiencia aplicada.
• Genera procesos de capacitación, investigación y publicación de saberes.

Tenemos el conocimiento del ecosistema social que está más expuesto a la epidemia del 
VIH, lo que nos ha permitido generar capital social a nivel nacional.

El conocimiento de las necesidades de las poblaciones con las que trabajamos nos permite 
aplicar estrategias más eficientes en la respuesta al VIH, aterrizando las metodologías de 
abordaje a las realidades locales.

Gracias a profundizar los procesos metodológicos así como el devenir de la política pública 
estamos en condiciones de asumir un rol articulador entre las instancias públicas, privadas 
y comunitarias a nivel local, nacional y regional.



Siglas y abreviaturas

Directorio Corporación Kimirina

ALFIL  Asociación Alfil

ARV   Antiretrovirales

BID-JPO  Banco Interamericano de Desarrollo –  
  Fondo Especial Japonés de   
  Reducción de la Pobreza

CEPVVS  Coalición ecuatoriana de personas  
  que viven con VIH/sida

EQUIDAD  Fundación Ecuatoriana Equidad

FUTPEN  Fundación Trans Peninsular

HIVOS  Organización holandesa

HSH  Hombres que tienen sexo con otros  
  hombres

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual

KIMIRINA  Organización de la sociedad civil. En  
  quichua: “caminemos juntos”

LGBTI  Lesbianas, gays, bisexuales, trans e  
  intersexuales

Malaria-R8 Malaria Ronda 8 – Proyecto del  
  Fondo Mundial

MCP  Mecanismo de Coordinación País del  
  Ecuador

MDMQ  Municipio del Distrito Metropolitano  
  de Quito

MSMGF  Men who have sex with men Global  
  Forum

MSP  Ministerio de Salud Pública

MAPLE  Mapeo de lugares de encuentro

OBC  Organización de base comunitaria

ONG  Organización no gubernamental

ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones  
  Unidas sobre el Vih/sida 

OPS  Organización Panamericana de la  
  Salud

PLACE/PM Mapeo de lugares de encuentro y  
  mapeo programático 

PEMAR  Poblaciones en Mayor Riesgo

PNS  Programa Nacional de prevención y  
  control del Vih/sida del MSP.

RP1  Receptor Principal de la Sociedad  
  Civil

SIDA  Síndrome de Inmunodeficiencia  
  Adquirida

TS  Trabajadoras sexuales

UNAM  Universidad Nacional de México

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Adquirida

VIH-R9  VIH Ronda 9 – Proyecto del Fondo  
  Mundial
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