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RESUMEN EJECUTIVO 
  
El informe anual de este año a la Junta Directiva se basa en el informe de las ONG del año 
pasado, que identificó el estigma y la discriminación como la barrera más generalizada para el 
acceso universal. El informe de este año, comenta la agenda en materia de no discriminación 
en las respuestas al VIH y delinea la necesidad de identificar mejor, el apoyo, recopilar datos 
para dirigir los recursos y garantizar el acceso universal a las personas que viven con VIH y las 
principales poblaciones afectadas. 
 
El informe se basa en una amplia consulta entre la sociedad civil que incluyó una encuesta en  
Línea en diez idiomas con más de 1000 encuestados; y más de 50 entrevistas personalizadas y 

grupos focales; la experiencia de los delegados dentro de sus propias redes y grupos; y una 

revisión de la literatura reciente sobre el estigma y la discriminación. Los encuestados 

provenían de todas las regiones y representaban todos los grupos de poblaciones clave. 

Los encuestados en la consulta experimentaron un alto grado de estigma y discriminación. 
Sesenta y tres por ciento de los encuestados experimentaron actitudes negativas o 
comportamientos debido a su estatus de VIH y más del cincuenta por ciento experimentaron  
actitudes y comportamientos negativos debido a sus asociaciones con las poblaciones 
marginadas. 
 
Entre el cincuenta y seis y el sesenta y uno por ciento de los entrevistados reportaron 
experiencias del estigma y/o discriminación cuando accedieron a los servicios de prevención, 
servicios de salud sexual y reproductiva, tratamiento, atención y apoyo. Entre el treinta y cinco y 
cuarenta y uno por ciento ha sentido miedo para el acceso o se les han sido negados estos 
servicios. Cuando se solicitaron detalles a los encuestados sobre por qué ellos tenían miedo o 
había sido negados los servicios de acceso, la respuesta más común (62%) fue que la 
confidencialidad no estaba garantizada. La segunda razón más popular fue la identificación con 
un grupo que está marginado. Y la tercera razón más común (más del 50% de los encuestados) 
fue la actitud de los trabajadores de la salud. 
 
Los encuestados estuvieron muy preocupados por la criminalización de la conducta, la 
transmisión y no revelar que viven con VIH. Estos temas impidieron el acceso a los servicios, 
aumentaron la marginación, y han socavado la respuesta de la salud pública al VIH y el SIDA. 
La mayoría de los encuestados sabía de los servicios o las leyes de protección. Sin embargo, la 
mayoría de los que sabían de estas leyes también comentaron que esas leyes no son utilizadas 
con eficacia. 
   
Cuando se le preguntó específicamente sobre el trabajo de ONUSIDA, más de un cuarenta por 
ciento de los encuestados sabía de la asistencia técnica y apoyo financiero. La mayoría de los 
encuestados de África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe indicaron que pensaban 
que el ONUSIDA y sus copatrocinadores fueron por lo menos algo eficaces en los programas 
de país para contribuir a la eliminación del estigma relacionado con el VIH y/o discriminación. 
 
Cuando se les preguntó acerca de las prioridades mundiales destinadas a abordar el estigma y 
la discriminación, los encuestados calificaron la sensibilización y los conocimientos generales 
sobre el VIH como la primera prioridad, seguida de presionar a los gobiernos para cambiar las 
políticas y leyes nocivas, y la financiación de organizaciones de la sociedad civil como la tercera 
prioridad. 
  
 



4 | P a g e        N G O  D e l e g a t i o n  R e p o r t  t o  t h e  2 6 t h  P C B  M e e t i n g  

 

  
El informe concluye que el estigma y la discriminación siguen obstaculizando seriamente una 
respuesta eficaz al VIH, y solicita a la Junta a tomar medidas para: 
 

 Trabajar hacia la eliminación de las leyes punitivas, incluso a través de un diálogo 
regular con las autoridades policiales, judiciales, ministerios de salud, los parlamentos y 
la sociedad civil.  

 Ampliar el alcance de paquetes integrales de programas para combatir el estigma y la 
discriminación. 

 Aumentar la conciencia pública del VIH como una prioridad mundial.   
 Reconocer y combatir los niveles estructurales de discriminación, incluidas las leyes 

penales y la ineficacia de las políticas sobre VIH y las barreras como la pobreza, el 
sexismo y el racismo. 

 Reafirmar los compromisos de acceso universal a la prevención del VIH, tratamiento, 
atención y apoyo, y centrarse en la reducción del estigma y la discriminación en la 
Reunión de Alto Nivel en el 2011. 

 Equipar a los proveedores de los servicios de salud con formación en la no 
discriminación, consentimiento informado, la confidencialidad, la forma de tratar, la 
sexualidad, y las necesidades específicas de las poblaciones clave con el fin de 
garantizar que el personal de los centros de atención de salud proporcionen atención a 
todos los habitantes de una manera que no sea discriminatoria y que proteja sus 
derechos humanos. 

 Reconocer que las poblaciones clave son doblemente afectadas por el estigma y la 
discriminación, por su situación de vivir con VIH y su asociación con un grupo 
marginado. 

 Asegurarse de que las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave está en el 
corazón de los programas para combatir el estigma y la discriminación y participan 
directamente en programas locales, nacionales y mundiales. 

 Mejorar nuestra capacidad para supervisar y evaluar el estigma y fomentar la capacidad 
de los gobiernos nacionales y la sociedad civil para hacer uso de las herramientas de 
medición del estigma. 

 Apoyar la aplicación de indicadores  específicos a nivel mundial y nacional para las 
poblaciones clave y desarrollar la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil en la 
recolección y presentación de informes que precisen la información específica para las 
poblaciones clave. 
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“Creo que es cuando entramos en la realidad humana de esta enfermedad que entendemos, y que 
entendemos por qué es importante no discriminar y estigmatizar... Tenemos que hacerlo mejor que lo que 
lo hemos hecho antes..Es una cuestión de equidad simple, de justicia.      – Dr.  Jonathan Mann”  

 
INTRODUCCION 
 
1. Cada año, la Delegación de ONG presenta un informe a la junta. El informe ha variado a lo 

largo de los años en su estructura, pero siempre ha pretendido llevar las perspectivas de las 
personas que viven con el VIH (PVVS) y las principales poblaciones afectadas a la Junta 
Coordinadora del Programa (JCP). Aunque el informe de este año se basa en una encuesta 
realizada a más de 1000 participantes de la sociedad civil, nunca se puede hacer justicia a 
la riqueza de sus voces, o de la urgencia de la necesidad de lograr el acceso universal a la 
prevención del HIV, tratamiento, atención y apoyo. 
 

2. En el informe de ONG del año pasado, se llevó a cabo una consulta para conocer los 
principales obstáculos para lograr el acceso universal. Las barreras más frecuentes 
estuvieron relacionadas con el estigma y la discriminación.  A raíz del informe del 2009, la 
Junta acordó examinar la situación con más profundidad, a través de un tema en el 
programa de la 26ª reunión de Junta Coordinadora del Programa (JCP) titulado "No 
Discriminación en las respuestas al SIDA." El informe de este año, comenta este tema del 
programa y se basa en las conclusiones y recomendaciones presentadas el año pasado.   
En concreto argumentamos la necesidad de identificar mejor, el apoyo, recopilar datos para 
dirigir los recursos y garantizar el acceso universal a las personas que viven con el VIH y las 
principales poblaciones afectadas incluidas las mujeres y las niñas, los hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), personas trans (PT), los usuarios de drogas, trabajadoras 
sexuales, migrantes y poblaciones móviles, las poblaciones indígenas, jóvenes, prisioneros 
y otros. La Delegación de ONG cree firmemente que debemos abordar urgentemente el 
estigma y la discriminación como un pilar fundamental en nuestra respuesta al VIH y el 
SIDA. 

 
METODOLOGIA 
 
3. El informe está basado en la experiencia de los delegados dentro de sus propias redes y 

grupos, la revisión de la literatura reciente sobre el estigma y la discriminación, y una amplia 
consulta entre la sociedad civil que incluye: 

 

 Una encuesta en línea anónima en diez idiomas (Árabe, Birmano, Chino, Inglés, 
Francés, Portugués, Ruso, Español, Swahili, y Tailandés). Más de 1500 participantes 
comenzaron la encuesta y 1021 participantes completaron todas las preguntas. 

 Entrevistas personalizadas con más de 50 personas. Algunas de las entrevistas fueron 
seleccionadas por los delegados regionales, y algunas fueron seleccionados entre los 
que tomaron el cuestionario en línea. 

 Ocho consultas de grupos focales fueron llevadas a cabo por los delegados   
 
4. Las invitaciones para participar en la encuesta en línea se distribuyeron por correo 

electrónico a través de la lista generales, la lista de correo de la Delegación de ONG, y las 
redes de los delegados de las ONG y las ONG asociadas. Un aviso se colocó también en el 
sitio web de la Delegación de ONG. La encuesta estuvo disponible en diez idiomas y 
permitió a los encuestados enviarla de forma voluntaria y anónima. Las entrevistas 
personalizadas y los grupos focales fueron  realizados por los delegados en sus respectivas 
regiones entre sus redes y por el grupo de facilitación de Comunicaciones. Algunos, pero no 
todos, de los entrevistados también participaron en la encuesta on-line. Se crearon informes 
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regionales por cada delegado de las entrevistas y grupos focales, los cuales forman parte 
de la base de este documento resumen. Las citas utilizadas en el informe provienen de 
entrevistas directas o mediante comentarios anónimos suministrados en la encuesta en 
línea. 

 
5. La encuesta en línea, e individual y la guía de entrevista para los grupos focales de 

discusión, se dividieron en tres secciones. La primera sección recogía la información 
general sobre el encuestado. La segunda sección preguntó sobre cómo el estigma y/o 
discriminación constituyen un obstáculo para el acceso a la prevención, de tratamiento, 
cuidado y apoyo, así como los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR).  La tercera 
sección preguntó sobre el Programa de ONUSIDA (incluidos los diez copatrocinadores) para 
abordar el estigma y/o discriminación. Todas las preguntas de la encuesta fueron de opción 
múltiple con la opción adicional de añadir comentarios a una respuesta de opción múltiple. 
Los detalles sobre la entrevista y las respuestas de grupos focales de discusión se 
proporcionan en el Anexo A. 

 
6. Los hallazgos del informe se resumen aquí, pero un desglose más detallado y el análisis de 

los resultados del estudio estarán disponibles en un informe separado en nuestro sitio web: 
www.unaidspcbngo.org. El grupo de facilitación de Comunicaciones de la Delegación de 
ONG trabajó con un investigador universitario, para analizar rigurosamente los datos. Todos 
los resultados son públicos.  

 
7. A pesar de todos los esfuerzos, no podemos saber que tan representativos eran nuestros 

encuestados de  personas que viven con el VIH y de las principales poblaciones afectadas. 
Por un lado tenían que tener acceso a las computadoras para completar la encuesta, que 
pudo ser exclusivo para los encuestados con un mejor acceso a la prevención, tratamiento, 
atención y servicios de apoyo, pero para los encuestados por otro lado podrían responder 
por sí mismos o para las personas que representan o trabajan, lo que debería incrementar 
la representatividad de la muestra. 

  
LOS ENCUESTADOS 
 
8. El sesenta por ciento de los encuestados 

eran hombres, 36% mujeres y el 4% 
trans. La distribución entre las regiones 
fue bastante uniforme, con un rango de 
16% en Asia y el Pacífico y 24% en 
América Latina y el Caribe (véase el 
desglose regional en el Gráfico 11). La 
mayoría de los encuestados se 
identificaron como procedentes de 
organizaciones de base comunitaria, 
seguidos de cerca por organizaciones 
nacionales. 

 
 
9. Cuando se les preguntó su afiliación a 

una comunidad en particular, el 65% de 

                                                      
 
1
 Tengan en cuenta que debido a que MENA no es una de las cinco regiones de ONUSIDA representada por la Delegación de 

ONG, los encuestados de MENA fueron divididos entre África y Asia. 

África 
21%

Asia y el 
pacífico

16%

Europa 
17%

Norte 
América

19%

Latinoamé
rica y el 
Caribe 
24%

Sin 
respuesta 

3%

Gráf ico 1: Distribución Regional de los 
encuestados 
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los encuestados se identificaron como o servir a las personas que viven con el VIH. La 
consulta alcanzó a personas procedentes o que trabajan con todas las poblaciones clave 
afectadas, desglosadas a nivel mundial en la Tabla 1. 

 

 
EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION COMO BARRERAS PARA EL ACCESO UNIVERSAL 
 
10. En general, nuestros encuestados experimentaron un alto grado de estigma y discriminación 

en diversas formas. Alrededor de dos tercios de los encuestados había experimentado 
actitudes negativas o comportamientos debido a su estatus de VIH y más de la mitad había 
experimentado actitudes y comportamientos negativos debido a sus asociaciones (por 
ejemplo, el trabajo sexual, el consumo de drogas, el sexo entre hombres, encarcelamiento, 
etc.) Casi la mitad experimentaron actitudes negativas o exclusión por los miembros de la 
familia. Otras experiencias en al menos un tercio de la muestra incluyeron la pérdida del 
empleo, aptitud negativa de los trabajadores de la Salud, la exclusión social o profesional, y 
/o divulgación involuntaria. Una  tercera parte experimentó penalización de la conducta y  
leyes discriminatorias. Los encuestados norteamericanos fueron más propensos a informar 
sobre la penalización de la transmisión y/o no divulgación. 

Tabla 1: Grupo de población encuestados* 

Grupo(s) de población 
identificados con o 

sirven a 

 
Grupo(s) de 
población de 

encuestados que 
respondieron la 

encuesta a nombre 
de 

Grupos de población 

Personas que viven con VIH 65% 57% 

Jóvenes 44% 32% 

Hombres que tienen sexo con hombres 41% 22% 

Gay o lesbianas 40% 26% 

Mujeres y niñas 39% 33% 

Trabajadoras(es) sexuales 29% 35% 

Usuarios de drogas 26% 21% 

Personas trans 24% 37% 

Niños 20% 17% 

Adultos mayores 16% 13% 
Personas con discapacidad 16% 6% 

Comunidades indígenas y minorías étnicas 14% 5% 

Inmigrantes 14% 12% 

Prisioneros 14% 6% 

Ex prisioneros 11% 10% 

Basados en la Fé 10% 12% 

Obreros 8% 12% 

Refugiados o solicitantes de asilo 8% 8% 

Comunidades móviles (movimiento temporal o  
reasentamiento permanente) 

8% 6% 

Otros (por favor especifique) 8% 8% 

Sector privado 7% 6% 

Desplazados internos 6% 12% 

Sin respuesta 2% 7% 

                           *Varias respuestas posibles 
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11. Las manifestaciones del estigma y la discriminación como se informan en la encuesta se 

muestran en el cuadro 2. Una cuarta parte de los encuestados en línea identificaron la 
violencia física como una amenaza; los entrevistados regionales expusieron sobre esta 
amenaza. Como un ejemplo, las trabajadores sexuales de Asia comentaron del programa2  
100% condones que continua siendo utilizado por el estado como una justificación para 
judicializar a las trabajadoras sexuales y también para las pruebas obligatorias y las 
detenciones  

 
 

 
 
 
 

                                                      
2
 El programa 100% del uso del preservativo  (100% CUP), es un programa de salud pública aplicado en el sudeste y este asiático 

que tiene como objetivo prevenir el VIH/SIDA entre la población en general mediante la promoción del uso del condón en la 
industria del sexo comercial.  El programa tiene la idea de ayudar a las trabajadoras del sexo a insistir en el uso del condón y negar 
el servicio a un cliente si éste no acepta usar un condón, pero se ve como una solución simplificada a un tema complejo. Más 
discusión se puede encontrar en SANGRAM, guías de empoderamiento basada en los derechos para organizaciones de base de 
trabajadoras sexuales: Una alternativa del enfoque de intervención en VIH / SIDA con el Programa del Uso del Preservativo 100%, 
julio de 2008.  

Tabla 2: Experiencias relacionadas al estigma o discriminación*   

Actitudes y comportamientos negativos, debido a su estatus VIH+  63% 

Actitudes y comportamientos negativos, debido a la asociación con ciertos grupos 56% 

Actitudes negativas o de exclusión de actividades familiares 47% 

Pérdida del empleo 43% 

Los profesionales de la Salud no colaboran o estan dispuestos a brindar atención 42% 

Exclusión en el lugar de trabajo 38% 

Exclusión de reuniones sociales o actividades 34% 

Divulgación involuntaria del estatus de VIH por el personal de Salud, funcionarios públicos, o 
prensa 32% 

Penalización de la conducta (ej. Leyes contra la sodomía, el trabajo sexual, el consumo de 
drogas ) 31% 

Exclusión en la escuela 28% 

Leyes que son discriminatorias 26% 

Criminalización de la transmisión 26% 

Las amenazas físicas (violencia o el miedo a la violencia) 25% 

Exclusión de las actividades religiosas o lugares de culto 23% 

Divulgación forzada del estado de VIH para entrar en otro país 22% 

Divulgación forzada para el empleo 18% 

Divulgación forzada por otra razón 16% 

Detención o aislamiento 12% 

Divulgación forzada del estatus de VIH para permanecer en el país actual 9% 

Deportación 9% 

Ninguna de las anteriores 5% 

Otras, por favor explique más abajo 4% 

No sabe 4% 

              * Varias respuestas posibles 
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12. El estigma puede conducir a violaciones de los 
derechos humanos3, incluida la discriminación 
ilegal en la vivienda, empleo y salud y servicios 
sociales. Desafortunadamente, los resultados de la 
encuesta mostraron que la discriminación en el 
lugar de trabajo sigue siendo una barrera clave. 
Más del 40% de los encuestados en línea 
reportaron la pérdida de empleo como una forma 
de discriminación relacionada con el VIH y 37% 
reportó la exclusión en el lugar de trabajo.  la discriminación en el lugar de trabajo se 
observó incluso en lugares donde las leyes están registradas para prohibir dichas 
discriminaciones, por ejemplo, en Camerún, Kenya, Lesotho, Sudáfrica, Estados Unidos y 
Zambia.4   

 
13. A pesar de la aprobación en la 24ª Junta Coordinadora del Programa (JCP) para apoyar a 

los gobiernos en la armonización de todas las leyes y políticas sobre la prueba del VIH, para 
garantizar el cumplimiento de las normas internacionalmente aceptadas, que incluyen:  
consentimiento informado, confidencialidad, asesoramiento previo y posterior a la prueba, y 
la remisión adecuada al tratamiento, atención y servicios de apoyo5, las pruebas obligatorias 
siguen siendo generalizadas y fueron mencionadas por muchos de los encuestados como 
una barrera para el empleo, el seguro médico y la residencia. 

 
COMO EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION IMPIDEN EL ACCESO A LA PREVENCION 
DEL VIH, TRATAMIENTO, CUIDADO Y APOYO 
 
14. Los datos de la encuesta apoyan el hecho ya bien documentado de que el estigma y la 

discriminación son barreras para el acceso universal.6,7,8,9,10,11 
 
15. La encuesta solicitó información acerca de cómo el estigma y/o la discriminación afectan al 

acceso a la prevención, tratamiento, atención y servicios de apoyo, así como los servicios 
de salud sexual y reproductiva. El cuadro a continuación proporciona una representación 
visual de las respuestas globales a cada pregunta. Más de la mitad de los encuestados 
informó que el estigma y/o la discriminación están presentes cuando se accede a los 
servicios.  Más de un tercio de los participantes dijeron tener miedo para acceder a los 
servicios de acceso o se les ha negado el acceso a los servicios. Cuarenta por ciento de los 
encuestados tenían miedo para acceder o se les había negado el acceso a los servicios de 
prevención, atención y servicios de apoyo. Treinta y cinco por ciento tenían miedo para el 
acceso o se les ha negado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y al 
tratamiento. Sólo alrededor de un cuarto de los encuestados fue capaz de acceder a 
tratamiento sin estigma ni discriminación. 
 

                                                      
3
 La discriminación como violaciones de los derechos humanos se exponen en el documento de ONUSIDA para la 26ava reunión de 

la JCP, Garantizar la no discriminación en las respuestas al VIH, 2010. Por lo tanto, en este informe no se repiten resultados que se 
conocen, sino que pretende complementar ese informe con resultados de la encuesta. 
4
 Comentarios de la encuesta sobre protecciones legales 

5
 Decisiones finales de la 24ava Junta Coordinadora del Programa,  Conclusiones y Recomendaciones, junio de 2009 

6
 ONUSIDA, la reducción del estigma del VIH y la discriminación: una parte fundamental de los programas de SIDA, diciembre de 

2007. 
7
 Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, relacionados con el VIH Estigma y la Discriminación: Un resumen de la 

literatura reciente, agosto 2009, disponible en: http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 
8
 Informe de la delegación de ONG la Junta de Coordinación del Programa de 2009 

9
 ONUSIDA documento del Directorio sobre la no discriminación, establece con claridad las relaciones con más detalle. 

10
 2001 Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA, en particular los párrafos 13 y 17. 

11
 Declaración política de 2006, parágrafo 11 

“Mi jefe actuó como representante de 
RH cuando conseguimos el  seguro de 
salud y estaba allí para "revisar" 
nuestras formas para asegurarse de 
que se completaron correctamente; no 
listé mi estatus de HIV por temor a mi 
trabajo” 
 

- Encuesta, Norte America 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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16. La quinta parte de los encuestados que dice que el acceso era difícil o imposible debido a 

otras razones que no fueron el estigma y la discriminación, estos dieron las siguientes 
razones:  los servicios no existen, el transporte a las clínicas no está disponible o accesible; 
la información es escasa y la discriminación laboral sigue siendo una preocupación real.  
Los encuestados de África son más propensos a decir que el acceso era imposible o difícil 
debido a estas razones. 

 
17. Los encuestados que respondieron "miedo o les niega el acceso" se les dio la oportunidad 

de explicar por qué. Las principales razones citadas por tener miedo a los servicios de 
acceso incluye la confidencialidad (en promedio del 62% de la muestra), la identificación con 
un grupo discriminado (55%), trabajadores de la salud que no tienen buena atención o 
negaron el servicio (53%) y la identificación de género u orientación sexual (38%). El Gráfico 
3 detalla el desglose por la prevención, tratamiento, atención y apoyo y para los servicios de 
salud sexual y reproductiva. 
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Gráfico 2: Los impactos del estigma y la discriminación en el acceso a los servicios
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CONFIDENCIALIDAD  
 
18. En todas las regiones, se regresa al comentario de la falta de confidencialidad sobre todo de 

los profesionales de la salud y dentro de los sistemas de atención. Los encuestados dicen 
estar con miedo a las pruebas de acceso o medicamentos por temor a ser identificados 
como una persona que vive con el VIH.  Uno de los encuestados habló de ello en términos 
del “telégrafo que crece" trabajando muy bien. Mientras que la confidencialidad se ha 
mencionado en todas las regiones y los idiomas, los comentarios en esta área sobre todo 
indicados por o en nombre de la comunidad gay, bisexual y trans fueron los comentarios de 
la encuesta en ruso. 

 

 
 
19. Las personas en situación de discapacidad a menudo tienen miedo a los servicios de 

acceso debido a la falta de confidencialidad. Un participante señaló que esto es 
especialmente cierto entre los sordos - los proveedores de servicios no tienen las 
habilidades para comunicarse con ellos en privado, y los ciegos – cuando su información 
médica privada es compartida con sus guías y/o ayudantes12. 

 
IDENTIFICACION CON UN GRUPO MARGINADO 
 

 
 
20. Si bien los efectos del estigma y la discriminación son factores limitantes, los encuestados 

en esta investigación dejaron en claro que las barreras sociales y estructurales impiden el 
acceso. El estigma se discute a menudo en relación a la diferencia con una sociedad 
dominante - ya sea raza, etnia, ingresos, consumo de drogas, trabajo sexual, orientación 
sexual, el encarcelamiento, condición migratoria, discapacidad y edad. La encuesta 
preguntó sobre el estigma y la discriminación y se dieron ejemplos de la discriminación que 
se experimenta, sin embargo, los participantes subrayaron que las múltiples capas de la 
estigmatización y la discriminación impiden a las personas siquiera intentar acceder a los 
servicios. 

 

                                                      
12

 Comentario de la encuesta, África del este 

” Nos comprometemos a intensificar los esfuerzos por promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según 
proceda, las leyes, reglamentos y otras medidas para eliminar todas las formas de discriminación y para 
garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para las 
personas que viven con el VIH y miembros de grupos vulnerables, en particular para garantizar su 
acceso a, entre otras cosas, la educación, la herencia, el empleo, la atención sanitaria, apoyo social y los 
servicios de salud, prevención y tratamiento, información y protección jurídica, respetando su privacidad 
y la confidencialidad;” y el desarrollo de estrategias para combatir el estigma y la exclusión social 
asociados a la epidemia " 

- De la Declaración Política de 2006 (párrafo 29) 

 

 

 

“El estigma y la discriminación dentro de las comunidades migrantes pueden ser terribles. La infección 
por el VIH es rápidamente analizada, como resultado de la inmoralidad sexual, castigo de Dios, la 
brujería, ser maldecido, y otras connotaciones negativas. Una persona infectada por lo tanto, será 
aislada por temor de asociación. También hay temor de que, como sucede a menudo en los países de 
origen, los proveedores de atención de salud revelan el estado del paciente a la propia comunidad o 
con los demás.”           
          Encuesta, África 
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“Si la infección del VIH sucediera entre los 
grupos de élite, entonces, el estigma sería muy 
diferente, pero como el VIH se produce 
principalmente entre los pobres, o las 
principales poblaciones afectadas (también en 
los grupos criminalizados), el estigma del VIH 
es muy fuerte 

 - Entrevista, Asia 

“Tal vez tienes VIH 
porque Dios quiere que 
te mueras.”   

- Entrevista, Asia 

21. Más de la mitad de los encuestados dijeron que tenían miedo al 
acceso o negado el acceso a los servicios debido al hecho de 
que trabajan con o pertenecen a un grupo que se enfrenta el 
estigma y/o discriminación. Comentarios y ejemplos surgieron 
de cada región y la población con un mensaje similar de 
exclusión de la sociedad, múltiples capas de estigma, y la frustración que conduce al auto-
estigma. Las personas comentaron que están menos dispuestas a seguir tratando de 
interactuar con el sistema de atención de salud que constantemente parece que los 
desprecia, o que no quieren o no pueden proporcionar los servicios adecuados. 

 
22. El director clínico del Rincón de Santa Ana de Reducción de Daños (Centro de tratamiento 

de drogas/VIH) en el Bronx habló sobre el “racismo institucional” "entre las poblaciones en  
negras e hispanas prisión de los Estados Unidos.  El describió el ciclo de mayor riesgo 
sufrido por las minorías que están encarceladas por delitos no violentos relacionados con 
drogas.  Una historia criminal impide el acceso a puestos de trabajo y préstamos, así que 
hay un aumento del estrés, ira y desesperanza que pueden servir para incrementar el abuso 
de sustancias y tomar un mayor riesgo. Este ciclo también empuja a la gente fuera de la 
sociedad en general, mantiene la pobreza y conduce más hacia el estigma13 

 
23. Del mismo modo, la discusión del VIH en las comunidades negras de África en Europa y 

América del Norte se ha centrado en acciones a nivel individual, especialmente el 
comportamiento sexual (y transmisión) y se han ignorado factores determinantes a gran 
escala y de alto nivel como los aspectos sociales, aspectos estructurales como el racismo y 
la pobreza, que pueden conducir a la transmisión del VIH.  El enfoque en la transmisión de 
enfermedades, haciendo caso omiso de otros determinantes sociales, ha estigmatizado a 
esta población como sexualmente promiscua e híper-masculina. Agregar la condición de 
VIH a esta mezcla margina aún más a estas comunidades.14 

 
24. Los encuestados de un grupo de discusión en Suazilandia mencionaron que por lo general, 

los servicios de VIH son de difícil acceso porque los proveedores de servicios de salud 
evitan esos grupos que ven como "inmorales" como los HSH y trabajadoras sexuales.  
Lesbianas, gays, bisexuales, trans, y las comunidades intersexuales (LGBTI) fueron 
mencionados porque tienen dificultades particulares para acceder a servicios de VIH y salud 
sexual y reproductiva, como ellos están 
criminalizados a menudo tienen que fingir ser 
heterosexuales para tener acceso a los 
servicios.15 “También muchas trabajadoras 
sexuales no tiene seguro medico y sólo se 
puede acceder a servicios limitados en 
algunos países. Las trabajadoras sexuales 
migrantes pueden tener miedo a acceder a 
los servicios si son indocumentadas.”16 

 
25. Los encuestados de Namibia mencionaron las tradiciones culturales que no permiten a los 

jóvenes hablar abiertamente a los ancianos (ambos, padres y proveedores de servicios) 
sobre su salud sexual y el estatus de VIH.. “Los jóvenes a menudo tienen miedo a revelar su 

                                                      
13

 Entrevista, Norte  América  
14

 Informe de los delegados de las ONG Europeas 
15

 Informe de los delegados de las ONG Africanas 
16

 Comentario en la encuesta, Europa Occidental y Central 
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estado a la familia porque tienen miedo de hablar con los ancianos acerca de estar 
infectados.”17 

 
26.  Los Grupos focales y los entrevistados discutieron informes de caso de uso de drogas, 

donde los médicos se negaron a tratar a las personas usuarias de drogas para el 
tratamiento de VIH, o insistieron en que debían buscar tratamiento para el consumo de 
drogas antes de iniciar ARVs. En Indonesia, las personas usuarias de drogas que deseen 
acceder a los servicios de reducción del daño se ven obligados a revelar una gran cantidad 
de información personal, por ejemplo, el nombre y la dirección de sus padres.  Muchos 
están preocupados de que esta información puede ser proporcionada a la policía por el 
centro de salud pública.   En Pakistán, un entrevistado habló sobre la negativa de los 
médicos para tratar a una usuaria de drogas con ART. 18 

 
27.  Las personas que usuarias de drogas informan no acceder a terapias de sustitución de 

opiáceos y otros servicios de tratamiento debido al temor al juicio de los médicos en 
particular.  Uno de los encuestados de Rusia señaló que "la terapia de sustitución para 
usuarios de drogas inyectables está prohibida. Formalmente, las personas pueden 
conseguir sus ARVs en el Centro de SIDA Provincial solamente, y una persona que no tiene 
el permiso de residencia local no tiene acceso a los medicamentos  (regulado por leyes 
provinciales).”19  En este caso, el estigma y la criminalización de la conducta puede interferir 
con el acceso a los servicios. En muchos lugares, el intercambio de agujas, que ha 
demostrado eficacia para reducir la transmisión del VIH, no se promociona por el estigma, la 
discriminación y las leyes punitivas en torno al uso de drogas.20 En algunos casos, las leyes 
que prohíben y castigan la posesión de material de inyección no crean incentivos para 
obtener y llevar equipos de limpieza, y llevar los equipos utilizados para su eliminación 
segura. Además, el punto de distribución o  algunas de las prácticas policiales también 
interfieren con la capacidad y voluntad de las personas usuarios de drogas para utilizar 
otros servicios de reducción de daños.  

 
28. En algunos países se les niega el acceso al tratamiento a los Indocumentados, o las 

poblaciones migrantes. Esta respuesta de la entrevista viene de los Países Bajos pero es 
verdad para otros países también: “Muchos inmigrantes, sobre todo cuando son  ilegales no 
entienden la infraestructura de atención sanitaria de los Países Bajos (ya que se diferencia 
en gran medida con la de sus países de origen, por ejemplo. No entienden que la 
confidencialidad por los proveedores de atención de la salud está garantizada por la ley); 
desconfían de que serán deportados si ellos buscan ayuda; tienen miedo de la 
discriminación social de sus comunidades si su estado de VIH se revela (de tal manera no 
hacen uso de los grupos de apoyo); desconfían de los proveedores holandeses de  
cuidados de atención  en salud;  (los temores incluyen aquellos de la infección deliberada, 
que los medicamentos son ineficaces dada la baja calidad /expiración del medicamento etc.; 
sobre la base de pertenecer a minorías étnicas”.”21 

 
29.  Un entrevistado de Liberia habló de los desafíos particulares que las personas desplazadas 

internamente (PDI), los refugiados y repatriados enfrentan en su país para acceder a 
servicios relacionados con el VIH. Los repatriados pueden estar inseguros acerca de dónde 

                                                      
17

 Informe de los delegados de las ONG de África 
18

 Informe de los delegados de las ONG de  Asia 
19

 Comentario de la encuesta, Europa del Este 
20

 Entrevista Norte  América 
21

 Comentario de la encuesta, Europa Occidental y Central 
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“Los problemas que enfrentamos como personas trans es 
que aún no hemos sido aceptadas en los espacios públicos, 

y mucho menos apoyadas en la legislación y las prácticas. 
Tenemos un largo camino por recorrer.” 

- Mia Quetzal, Presidenta de Trans en Acción 
(Caribbean group of transgender persons) 

 

“Los Servicios centrados en las 
trabajadoras sexuales no puede ser 
vistos como apropiados por las 
mujeres transexuales no 
involucradas en el trabajo sexual.” 

- Entrevista, Asia 

obtener ayuda, las personas con resultados positivos en los campamentos se le puede 
negar la entrada para trasladarse a un nuevo país.22 

 
30. Los presos y los detenidos no pueden acceder a los servicios de forma regular, 

especialmente condones y ARVs. Uno de los encuestados señaló que "Fue difícil en la 
cárcel acceder a  la atención. Las prisiones no son buenas en la confidencialidad (se habla 
en voz baja o cuidando de ocultar su condición), y los otros prisioneros no ven con agrado a 
otros prisioneros que viven con VIH (por decir lo menos).”23 Además, varios encuestados 
hablaron de la legislación que prohíbe el acceso a los servicios de prevención en VIH (ej. 
Equipo de inyección estéril) para los presos.  

 
ACTITUDES DEL TRABAJADOR DE LA SALUD, ESPECIALMENTE CON RESPECTO A LA 
ORIENTACION SEXUAL Y MUJERES Y NIÑAS 
 
31. Más allá de las conductas de estigmatización y la falta de confidencialidad, muchos 

trabajadores de la salud están mal equipados para manejar las situaciones específicas que 
enfrentan las diferentes poblaciones.24 La formación de los trabajadores de salud alrededor 
del estigma y el VIH debe incluir la sensibilización y comprensión de las necesidades 
específicas de las personas que son homosexuales, trans, trabajadoras sexuales,  jóvenes y 
las personas usuarias de drogas. 

 
32. Sobre los trabajadores de la Salud se informó de que sean o no bien receptivos a las 

personas trans, trabajadoras sexuales, o HSH no son capaces de proporcionar servicios 
adecuados. Uno de los encuestados de Libia comentó que "El estigma contra los HSH es 
tremendo. Así, las personas que deben beneficiarse de los programas de prevención 
dirigidos a poblaciones más vulnerables (HSH, trabajadores sexuales (hombre & mujer), 
UDIs) se niegan a acudir a los centros públicos por 
temor a la falta de confidencialidad entre los mismos 
proveedores de atención médica”.25  

 
33. Los trabajadores de la salud pueden no ser no muy 

receptivos a las necesidades específicas de las 
personas.  Una trabajadora sexual, por ejemplo, tiene 
problemas de salud sexual y reproductiva que deben ser tratados como cualquier mujer, 
pero también tiene necesidades especiales de salud sexual, tales como la detección con 
más frecuencia  del Papanicolaou para el cáncer de cuello uterino. En Malasia, hay 
"pruebas crecientes de infecciones de transmisión sexual anal, la clamidia, las verrugas 
genitales por virus del papiloma humano (VPH) en los trabajadores sexuales masculinos y 
femeninos trans. Sin embargo, no hay servicios disponibles para nosotros.”26  

 
34. De acuerdo a una revisión 

reciente de la literatura sobre el  
estigma y la discriminación, son 
necesarias más pruebas para 
comprender la relación entre el 
género, el estigma y la 
utilización de los servicios.     

                                                      
22

 Entrevista  África Occidental 
23

 Comentario de encuesta, Norte América 
24

 Informe de los delegados de las ONG de Latinoamérica y el Caribe 
25

 Comentario de encuesta, Norte del África 
26

 Informe de los delegados de ONG de Asia 



15 | P a g e        N G O  D e l e g a t i o n  R e p o r t  t o  t h e  2 6 t h  P C B  M e e t i n g  

 

Los estudios realizados hasta la fecha implican que la experiencia del estigma, es diferente 
entre los hombres y las mujeres. 27 Los resultados de la consulta de la delegación de ONG 
del año 2010, en la que las personas trans en los grupos focales informaron una mayor 
discriminación que las PVVS, implica que tenemos que añadir las personas trans en futuras 
investigaciones que son necesarias sobre las relaciones entre el estigma y el género. 

 
35. En América Latina, los encuestados hablaron sobre el hecho de que entre los hombres gay 

y bisexuales, especialmente aquellos que "se les nota", está casi siempre garantizado el 
estigma y la discriminación, y con frecuencia son víctimas de la violencia que en algunos 
casos tiene como resultado la muerte.28 Un estudio reciente de la epidemia de VIH entre los 
HSH en Europa Central y del Este muestra niveles altos de discriminación y violencia hacia 
las personas homosexuales: “La violencia física como consecuencia de la orientación sexual 
van desde un rango que ha sido reportado de un 10% de los HSH en Georgia al 23% en 
Turquía, ... En algunos casos, la utilización de los servicios de Salud y psicológicos por los 
HSH se ve obstaculizada por la falta de conocimientos de profesionales de la salud sobre 
las necesidades de salud sexual de los HSH.”29 En muchos países, el estigma, la 
discriminación y la violencia han marginado a los HSH y han hecho difícil su acceso a los 
servicios de prevención y tratamiento. Un reciente informe de la Red de Asia Pacífico de 
PVVS (APN+) sobre la investigación del tratamiento confirma el hecho de que los HSH 
enfrentan el abuso físico de los proveedores de atención de la salud.30 

 

 
 
36. La homofobia que impulsa leyes contra la criminalización por los actos con el mismo sexo 

también están presente en el sistema de salud. La prevalencia es mayor entre los HSH en el 
este de Europa que entre la población general. Sin embargo, en Europa Oriental y Asia 
Central, la población LGBT está ampliamente ignorada en las políticas en VIH, la vigilancia y 
los programas. Esto se refleja en el hecho de que no hay servicios para atender sus 
necesidades, especialmente los HSH. Cuando los HSH intentan acceder a los servicios, se 
enfrentan a discriminación por parte de proveedores de servicios y no se puede hablar 
abiertamente sobre su sexualidad. Esto, a su vez se traduce en que los exámenes son 
inapropiados o no específicos ("sin revisión anal, sólo las pruebas para las enfermedades de 

transmisión sexual") y como tales los HSH no se sienten "bien atendidos”31 Por otra parte, 

estos resultados se reflejan en los estudios entre los HSH en todo el mundo: Los HSH en 
los países en vía de desarrollo tienen 19 veces más probabilidades de ser VIH positivos que 
la población general.32 

 
37. Las mujeres y las niñas se enfrentan a retos específicos, especialmente alrededor de la 

atención en salud sexual y reproductiva. En Indonesia, uno de los entrevistados comentó de 

                                                      
27

 Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, relacionados con el VIH estigma y la discriminación: un resumen de la 

literatura reciente, agosto 2009, disponible en:http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 
28

 Informe de los delegados de las ONG de Latinoámerica y el Caribe 
29

 I Bozicevic, et al, “Epidemias de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en el centro y el este de Europa,” Infecciones 
de transmisión sexual 2009;85:336–342.  
30

 APN+, acceso a los servicios de salud de mujeres con VIH , hombres que tienen sexo con hombres, transexuales y usuarios de 
drogas intravenosas, septiembre de 2009. Disponible en: http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf  
31

 Informe de los delegados de Europa 
32

 Baral S, Sifakis F, Cleghorn F, et al. Elevado riesgo de infección por VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en países 
de bajos y medianos ingresos 2000-2006, una revisión sistemática. PLoS Med 2007; 4:e339 

“La interacción social entre personas homosexuales en Irak es cada vez menor porque la gente tiene 
miedo. Por ejemplo, hubo cobertura periodística sobre el asesinato de un hombre que fue el 
coordinador de un pequeño programa LGBTI en Bagdad. El fue asesinado en una peluquería.” 

- Entrevista, Asia 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf
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un médico que sugirió que las mujeres VIH positivas no deben tener relaciones sexuales.33 
Varias mujeres que respondieron comentaron sobre su incapacidad para planificar y el 
desprecio absoluto de la idea de los doctores de que una mujer que vive con VIH puede 
tener los mismos deseos de ser madre y tener derecho a las mismas discusiones sobre la 
planificación familiar que las mujeres que no viven con el VIH.  

 
 
38. La esterilización forzada es, por desgracia una amenaza real para las mujeres en muchas 

partes del mundo. Las mujeres que viven con VIH en Namibia mencionaron el temor de 
buscar servicios de salud sexual y reproductiva en el sector público e incluso en el sector 
sanitario privado, debido a reportes de (campañas en curso y acciones judiciales contra el 
gobierno de Namibia) esterilización de las mujeres que viven con el VIH sin su 
consentimiento informado.34 Los encuestados mencionaron la desconfianza de los 
proveedores de servicios de atención médica cuando acceden a los servicios de SSR 
agravado por el temor de que ellos también, puedan estar aceptando la esterilización sin 
una comprensión completa de lo que estaban siendo obligados a aceptar, como le sucedió a 
sus compañeros. Un entrevistado en Indonesia citó el caso de la esterilización forzada de 
una mujer que vive con VIH sin su conocimiento después de tener su bebé.35 

 

 
 
39. La no aceptación social es mayor para las mujeres que se han asociado con grupos 

marginados. Por ejemplo, el estigma asociado con las mujeres usuarias de drogas se 
incrementa aún más para las madres usuarias de drogas. Esto lleva a las mujeres acceder a 
los servicios por poder o nada. En América Latina, los participantes de grupos focales 
resaltaron como un problema importante la falta de instalaciones para las mujeres que son 
usuarias de drogas o de alcohol.36 

                                                      
33

 APN+, acceso a los servicios de salud de mujeres con VIH , hombres que tienen sexo con hombres, transexuales y usuarios de 
drogas intravenosas, septiembre de 2009. Disponible en: http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf 
34

 Informe de los delegados de ONG de África 
35

 Informe de los delegados de ONG de  Asia 
36

 Informe de los delegados de ONG de América Latina y el Caribe 

 “Nos comprometemos a fortalecer las medidas jurídicas, políticas, administrativas y otras medidas 

para la promoción y protección de la mujer para que disfrute plenamente de todos los derechos 

humanos y la reducción de su vulnerabilidad al VIH / SIDA mediante la eliminación de todas las formas 

de discriminación, así como todo tipo de explotación sexual de mujeres, niñas y niños, incluso con 

fines comerciales, y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las prácticas 

tradicionales nocivas y de uso, el abuso, la violación y otras formas de violencia sexual, el maltrato y la 

trata de mujeres y niñas" 

- De la declaración política del 2006 (parágrafo 31) 

 

“31. Commit ourselves to strengthening legal, policy, administrative and other measures for 
the promotion and protection of women’s full enjoyment of all human rights and the reduction 
of their vulnerability to HIV/AIDS through the elimination of all forms of discrimination, as well 
as all types of sexual exploitation of women, girls and boys, including for commercial reasons, 
and all forms of violence against women and girls, including harmful traditional and customary 
practices, abuse, rape and other forms of sexual violence, battering and trafficking in women 
and girls” 

- From the 2006 Political Declaration 

“Para el 2005, asegurar el desarrollo y la ejecución acelerada de estrategias nacionales para el 

empoderamiento de la mujer, la promoción y protección de la mujer para que disfrute plenamente de 

todos los derechos humanos y la reducción de su vulnerabilidad al VIH / SIDA mediante la eliminación 

de todas las formas de discriminación, así como todas las formas de la violencia contra las mujeres y 

las niñas, incluidas las prácticas tradicionales nocivas y de uso, el abuso, la violación y otras formas de 

violencia sexual, el maltrato y la trata de mujeres y niñas” 

De la 2001 Declaración de Compromiso sobre VIH/SIDA (párrafo 61) 

http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf
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“Los servicios de salud sexual y reproductiva son difíciles o imposibles para Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e intersexuales, así como los trabajadores sexuales, a algunos no se les permite y 

hay barreras legales y políticas.” 

- Encuesta, África   

  
 
CRIMINALIZACIÓN 
 
40. Todos los encuestados estaban preocupados por el aumento de la criminalización de 

conductas como la homosexualidad, el uso de drogas y comercio sexual, así como de la 
transmisión del VIH, y de la no divulgación. La criminalización de las PVVS, ya sea por la 
transmisión del VIH o por no revelar el estado serológico en situaciones sexuales es 
especialmente relevante en algunos países desarrollados. En Canadá, se han registrado 
cerca de 100 cargos criminales, establecidos desde 1980 sobre casos de no-divulgación del 
VIH, incluso sin encontrar evidencia de transmisión del VIH, con más de 70 casos de las 
cuales resultaron en condenas. Los encuestados consideraron que el VIH tenía una doble 
estigma en Europa Occidental, donde las trabajadoras sexuales pueden ser encerradas,  
donde la transmisión o no transmisión puede ser tipificada como delito, y la gente que tenga 
acceso al tratamiento del VIH con situación migratoria indeterminada pueden ser deportados 
a países donde no pueden acceder al mismo tratamiento.37 

 
41. Los encuestados dijeron que la penalización de la no divulgación del VIH contribuye a una 

reducción en la voluntad de hacerse la prueba del VIH, así como una reducción en la 
voluntad de acceder a servicios de VIH, que incluye otros servicios de salud sexual y 
reproductiva. Las trabajadoras del sexo señalaron la penalización como un factor que afecta 
negativamente a la prestación de los servicios de salud, incluyendo pruebas de VIH y otras 
formas de investigación de la salud. En Canadá, las comunidades de África, el Caribe y las 
comunidades negras llevan una carga desproporcionada de esta forma de estigma y  
discriminación, cerca de la mitad de los casos de penalización en Canadá son de hombres 
negros heterosexuales.38 La misma tendencia se ha identificado en Europa Occidental.39 

 

Efectos de la criminalización comentados por los encuestados: 
 

 La Criminalización contribuye a, y perpetua  el estigma y la discriminación que margina a las poblaciones más 
afectadas por el VIH y el SIDA. 

 La Criminalización debilita la respuesta de la salud pública al VIH y SIDA. 

 La Criminalización no apoya los enfoques basados en la evidencia para los desafíos de la epidemia de VIH. 

 La Criminalización desalienta las pruebas de VIH. 

 La Criminalización alienta la negación y con ella al comportamiento inseguro. 

 La Criminalización injustamente se dirige a las comunidades etno-raciales. 

 La Criminalización afecta las organizaciones con servicios en SIDA e impide la prestación de servicios. Los 
temores de la responsabilidad legal afectan negativamente la prestación de los servicios de educación, 
tratamiento y otros servicios relacionados a la Salud. 

 La Criminalización de la no divulgación del estatus de VIH incrementa las actitudes estigmatizantes en el público 
en general, que con frecuencia presenta a las personas que viven con VIH como “posibles criminales” situación 
que aumenta el estigma y discriminación que enfrentan estos grupos. 

 Los prejuicios y la falta de conciencia sobre el VIH y el SIDA dentro del sistema judicial hace que el sistema no 
esté preparado para manejar estos casos 

                                                      
37

 Informe de los delegados de las ONG de Europa 
38

 Informe de los delegados de las ONG de Norte América 
39

 Red Global de Personas Viviendo con VIH / SIDA de Europa (GNP+ Europa) y  Terrence Higgins Trust (THT), Criminalización de 
la transmisión del VIH en Europa: Una exploración rápida de las leyes y las tasas de acciones penales por la transmisión del VIH 
dentro de los Estados signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2005. Disponible en: 
www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf  

http://www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf
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 “Para el 2003, promulgar, fortalecer o hacer cumplir leyes adecuadas, reglamentos y otras medidas 
para eliminar todas las formas de discriminación y para garantizar el disfrute pleno de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que viven con el VIH / SIDA y los 
miembros de los grupos vulnerables”  
 

- De la declaración de compromiso sobre VIH/SIDA año 2001 (parágrafo 58) 

 

 

Table 2: Experiences of HIV-related stigma or discrimination*   

Negative attitudes and behaviors because of HIV status 63% 

Negative attitudes and behaviors because of association with certain groups 56% 

Negative attitudes or exclusion from family activities 47% 

Loss of employment 43% 

Health professionals are not helpful or willing to provide care 42% 

Exclusion in the workplace 38% 

Exclusion from social gatherings or activities 34% 

Involuntary disclosure of HIV status by health staff, government officials, or press 32% 

Criminalization of behavior (i.e. laws against sodomy; sex work, drug use) 31% 

Exclusion at school 28% 

Laws that are discriminatory 26% 

Criminalization of transmission 26% 

Physical threats (violence or fear of violence) 25% 

Exclusion from religious activities or places of worship 23% 

Forced disclosure of HIV status to enter another country 22% 

Forced disclosure for employment 18% 

Forced disclosure for another reason 16% 

Detention or isolation 12% 

Forced disclosure of HIV status to remain in current country 9% 

Deportation 9% 

None of the above 5% 

Other, please explain below 4% 

Don'tknow 4% 

              * Multiple answers possible 

 “58. By 2003, enact, strengthen or enforce as appropriate legislation, regulations and other 
measures to eliminate all forms of discrimination against, and to ensure the full enjoyment of 
all human rights and fundamental freedoms by people living with HIV/AIDS and members of 
vulnerable groups”  

- From the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS  

 

PROTECCIONES CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION 

 
42. La mayoría de los encuestados sabía de los servicios disponibles en por lo menos parte de 

su país que brindan protección contra el estigma y la discriminación. Esto se detalla en el 
gráfico 4.  

 

 
 
43. Cuando se les preguntó acerca de los tipos de servicios disponibles para responder al 

estigma y la discriminación, más de tres cuartas partes de los encuestados sabía de la 
existencia de programas para educar y sensibilizar a las personas con VIH sobre sus 
derechos en al menos una parte de su país. Según las apariencias, esto implicaría que 
dichos servicios están muy extendidos, sin embargo, los encuestados estarían con más 
posibilidades de saber de la necesidad de estos servicios. Se necesita más investigación 
para averiguar si y cómo la mayoría de las personas pueden acceder a ellos. Está no fue 
una pregunta en la encuesta, pero los resultados del estudio global implican que las 
personas aún no son capaces de hacer pleno uso de dichos servicios en su beneficio. 

 
LEYES DE PROTECCION 
 
44. Aunque la mayoría de los encuestados (77%) estaban al tanto de las leyes para proteger 

contra el estigma y la discriminación, el 59% dijo que las leyes no eran bien conocidas, y el 
78% dijo que las leyes están pero no se hacen cumplir o se siguen. Es necesaria más 
sensibilización en torno a las leyes de protección, incluidos los derechos humanos, y la 
forma de usarlas en relación con la discriminación relacionada al VIH. Por el contrario, el 
44% de los 1115 encuestados fueron conscientes de que las leyes hacen más difícil el 

55%

61%

77%

57%

49%

24%

22%

15%

26%

23%

21%

17%

7%

18%

28%

Mecanismos para registrar, documentar los casos de discriminación 
que sufren las personas que viven con el VIH y/o la mayoría de las 

poblaciones en riesgo

Mecanismos para dirigir casos de discriminación que sufren las 
personas que viven con el VIH y/o la mayoría de las poblaciones en 

riesgo

Programas para educar y sensibilizar a las personas que viven con el 
VIH acerca de sus derechos

Servicios jurídicos gratis o a bajo costo para las personas que viven con 
el VIH

Servicios de asistencia jurídica para el VIH como de casos de SIDA (a 
precio normal o completo)

Gráfico 4: Servicios legales disponibles en el área o país de los encuestados

Disponible en algunas áreas pero no en todo el país No disponible No se
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acceso a la prevención y apoyo. La mayoría de comentarios mencionan las leyes que 
prohíben las conductas sexuales con el mismo sexo y la sodomía; el intercambio de agujas, 
y la criminalización de la transmisión del VIH y la no divulgación.  De los 478 encuestados 
que sabían de estas leyes, por lo menos el 30% reportó efectos sobre: las personas que 
viven con VIH (PVVS), las personas usuarias de drogas (PUD), trabajadoras sexuales, 
migrantes, los gays y las lesbianas, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas 
trans y los presos. 

 
EL PROGRAMA DE ONUSIDA 
 
45. Cuando se les preguntó sobre su familiaridad con el trabajo de ONUSIDA para combatir el 

estigma y la discriminación, más del cuarenta por ciento de los encuestados en todas las 
regiones informaron de que el ONUSIDA y sus copatrocinadores se dedicaban a la 
asistencia técnica y financiamiento. Pero de las más de 1000 personas que respondieron, 
casi un treinta por ciento fuera de América del Norte no estaban familiarizadas con el tipo de 
trabajo que ONUSIDA está llevando a cabo en la región o comunidad.  

 

 
 
46. Cuando se les preguntó acerca de la efectividad del ONUSIDA en la lucha contra el estigma 

y la discriminación, alrededor de un tercio de los encuestados informó que el ONUSIDA no 
era del todo eficaz o tenía muy poca eficacia.  La mayoría de los encuestados de África, 
Asia, América Latina y el Caribe indicaron que pensaban que el ONUSIDA y sus 
copatrocinadores fueron algo efectivos, eficaces o muy eficaces en sus programas en el 
país para contribuir a la eliminación del estigma relacionado con el VIH y/o la discriminación. 
En las regiones donde no hay una fuerte presencia de ONUSIDA, como América del Norte y 
Europa Occidental, la mayoría de los entrevistados no sabían la respuesta a la pregunta, o 
encontraban que ONUSIDA tenía una escasa efectividad o nula.  

 

 
 
47. Casi el 35% de los encuestados sabe de la abogacía de la ONU con los gobiernos, pero 

sólo el 16% sabe del personal dedicado a los derechos humanos. Esta encuesta apoya los 
resultados encontrados en la segunda evaluación independiente del ONUSIDA de que 

43%

42%

35%

24%

26%

29%

16%

29%

8%

Asistencia Técnica

Financiamiento

Abogacía de las Naciones Unidas con el gobierno

Política de orientación y apoyo para el desarrollo 
legislativo y la reforma

Un programa específico para combatir el estigma y la 
discriminación

Un programa específico para apoyar la  mayor y más 
significativa participación de las PVVS

Personal dedicado a los derechos humanos

No se

Otro (por favor especificar)

*Varias respuestas son posibles
Se omitió Norte América porque no hay un programa directo en la Región

Gráfico 5: El conocimiento de la labor del ONUSIDA y los copatrocinadores
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queda mucho por hacer para abordar los derechos humanos en el plano nacional, y que 
deben ser considerados en la revisión del personal, de cómo el ONUSIDA aborda la 
necesidad de aumentar una respuesta a nivel de país en el área de los derechos humanos.  

 

48. Cuando se les preguntó lo que limita la respuesta al estigma y la discriminación, el 75% de 
los encuestados mencionó la falta de financiación. Más de la mitad de los encuestados 
nombraron la falta de apoyo gubernamental o la falta de personal dedicado a trabajar sobre 
el estigma y la discriminación. Esto puede estar relacionado con el hallazgo anterior de que 
sólo el 16% de los encuestados sabía de personal dedicado del ONUSIDA que trabaja en 
derechos humanos.  

 
49. Con el fin de tener un programa adecuado y responder al estigma y la discriminación, 

necesitamos una manera de medir el progreso. Ahora hay herramientas para medir el 
estigma y la discriminación, uno de las cuales es el índice de estigma de PVVS,40 Cuyas 
conclusiones en Myanmar, Ruanda, China y el Reino Unido se explican en los resultados 
del documento de no discriminación de nuestra consulta a las ONG. Estas herramientas, 
como se señala en el documento de no discriminación, no se utilizan de forma amplia a nivel 
nacional y aún no se utilizan junto con los indicadores formales del UNGASS. Los actuales 
indicadores UNGASS no son suficientes para evaluar una reducción del estigma y la 
discriminación.  Un lugar que ONUSIDA promueve para reportar es en el Índice Compuesto 
de Política Nacional (ICPN). Este indicador, también es un indicador del UNGASS, por lo 
que parte de los informes de país para medir el progreso hacia el acceso universal, evalúan 
el desarrollo de políticas y estrategias a nivel nacional contra el VIH/SIDA y abarca cuatro 
grandes áreas: planificación estratégica, la prevención, los derechos humanos, atención y 
apoyo. La parte A se debe ser llenada por los gobiernos y la parte B por la sociedad civil, 
aunque el gobierno debe firmar el informe (véase el anexo B para el estigma y la 
discriminación en situaciones  relacionadas con el ICPN).  

 
50. El ICPN afecta en materia de derechos humanos, sin embargo, estos indicadores 

cualitativos no son suficientes para establecer una línea base, garantizar una amplia 
participación de la sociedad civil, medir el progreso o el impacto del programa, o utilizarse 
para informar el programa para hacer frente a las barreras a nivel nacional. En la encuesta 
de ONG, sólo 245 encuestados de 1021 estaban familiarizados con el ICPN y 118 de esas 
personas había proporcionado datos para la parte B en el pasado. Podemos concluir que la 

                                                      
40

 El Índice de estigma PVVS es una herramienta por y para las personas con VIH. El objetivo de la iniciativa es mejorar los 
programas y políticas para lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo. La herramienta tiene por objeto 
evaluar los esfuerzos para abordar el estigma y para recolectar evidencia y es más eficaz cuando se implementa como parte de una 
investigación integral y defensa de la iniciativa. Los socios financiadores del índice de estigma PVVS son: La Red Global de 
Personas Viviendo con VIH / SIDA (GNP +), La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH / SIDA (ICW); The 
International Planned Parenthood Federation (IPPF); y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA). 

36%

26%

25%

14%

Muy poco o nada

Algo eficaz

Eficaz o muy eficaz

No se

* Se omitió Norte América porque no hay un programa directo en la Región 
Europa Central y Oriental se agruparon y por lo tanto no están separados de este gráfico

Gráfico 6: Efectividad del programa país de ONUSIDA y los copatrocinadores 
para contribuir a la eliminación del estigma y/o la discriminación relacionados 

con el VIH



21 | P a g e        N G O  D e l e g a t i o n  R e p o r t  t o  t h e  2 6 t h  P C B  M e e t i n g  

 

sensibilización de la sociedad civil sobre el ICPN es limitado en el mejor de los casos. Si 
vamos a utilizar el ICPN para medir el progreso en la reducción del estigma y la 
discriminación y para mejorar el programa, entonces no sólo los indicadores deben ser 
adecuados y más detallados, también la sociedad civil tendrá que comprometerse en 
participar plenamente en la recolección de datos. 

 
PRIORIDADES 
 
51. Tristemente, son casi 30 años de la pandemia del SIDA y todavía existe la necesidad 

imperiosa de crear conciencia y conocimientos sobre el VIH; ésta fue la primera prioridad 
para más de un tercio de los participantes (38%). Como un encuestado comentó: 
“Proporcionar información y educación sobre el VIH/SIDA a las personas en general es muy 
importante en este momento para reducir el estigma y la discriminación. Es necesaria más 
Sensibilización sobre el VIH/SIDA”41 En el desglose regional de prioridades, todas las 
regiones con la excepción de África incluyeron actividades de sensibilización entre el público 
sobre el VIH entre sus tres principales prioridades.  

52. La segunda prioridad mundial seleccionada fue presionar a los gobiernos para cambiar las 
políticas y leyes nocivas. Esta fue la prioridad número uno entre los encuestados europeos y 
la segunda más alta prioridad en general. Los encuestados también reconocieron la 
necesidad de abordar las leyes penales que tienden a exacerbar el estigma contra los 
grupos marginados y personas con VIH, y el hecho de que muchas leyes potencialmente 
protectoras  - Se puedan utilizar para respetar, proteger y garantizar totalmente los derechos 
de los grupos marginados y personas que viven con VIH, las cuales no son bien conocidas 
o son utilizadas. “Debemos tratar de eliminar las leyes que criminalizan la transmisión del 
VIH….  son obsoletas y dañinas, y no hacen nada para reducir la transmisión y siguen 
estigmatizando el VIH .”42 

53. los encuestados identificaron la financiación de organizaciones de la sociedad civil como la 
tercera prioridad mundial. Esta fue la prioridad número uno para los encuestados que 
respondieron la encuesta provenientes de África y de América Latina y el Caribe. Uno de los 
encuestados comentó sobre los efectos de la movilización de la sociedad civil: “Mi 
organización ha sido responsable de trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil 
para abordar los casos de discriminación que sufren las personas que viven con el VIH. Los 
esfuerzos tuvieron éxito porque hemos sido capaces de movilizar el apoyo de diversas 
organizaciones de la sociedad civil para ejercer presión sobre las autoridades competentes 
para obtener beneficio.”43 

 

54. Comentarios en la encuesta reflejan que algunas organizaciones de la Sociedad Civil ven al 
ONUSIDA estrechamente vinculada con los gobiernos  como para que pueda cuestionarlos 

                                                      
41

 Comentario Encuesta, África del Sur 
42

 Comentario Encuesta, Norte América 
43

Comentario Encuesta, África Occidental y Central 

 “Para 2003, asegurar el desarrollo y aplicación de estrategias nacionales multisectoriales y planes de 
financiación para combatir el VIH/SIDA que:: Aborden la epidemia en términos directos; Hagan frente al 
estigma, el silencio y la negación, Aborden el género y las dimensiones basadas en la edad de la 
epidemia; eliminen la discriminación y la marginación, involucre las alianzas con la sociedad civil y el 
sector empresarial y la plena participación de las personas que viven con el VIH / SIDA,  de los grupos 
vulnerables y las personas en situación de riesgo, especialmente las mujeres y los jóvenes”   

- De la declaración de compromiso sobre VIH/SIDA año 2001  (parágrafo 37) 
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sobre el tema de los derechos humanos. La sociedad civil en algunos países puede ser más 
idónea para llevar a cabo la defensa local, y debemos fortalecer la capacidad posterior para 
hacer esto efectivo. Uno de los encuestados explicó: “Si se dispone de financiación, las 
organizaciones de la sociedad civil somos capaces de llegar a zonas que no hay fronteras. 
Si las capacidades de la sociedad civile se construyen mejor, el trabajo sobre el VIH/ SIDA 
se llevará a cabo de manera eficaz y el gobierno también aprobará proyectos de ley en el 
Parlamento para que las organizaciones cuenten con políticas y esto reducirá el estigma y la 
discriminación.”44 

 
PUNTOS DE DISCUSION REGIONALES 
 
55. En cada conjunto regional de entrevistas, los participantes expresaron su preocupación por 

la insuficiente atención a las poblaciones clave para lograr el acceso universal: 
 
56. Los entrevistados europeos estuvieron especialmente críticos de cómo el ONUSIDA parece 

alejarse del acceso universal y expresaron su preocupación de que el lenguaje en relación 
con las poblaciones clave desaparecerá una vez termine el plazo del acceso universal en el 
2010.45 También comentaron sobre la falta de personal de derechos humanos a nivel de 
país que es fundamental para el apoyo a las partes interesadas a nivel nacional en la 
implementación del acceso a los programas de justicia, tales como los servicios legales 
relacionados con el VIH 

 
57. Los entrevistados de América del Norte consideraron que el ONUSIDA podría hacer más en 

América del Norte respecto a la política, la identificación de mejores prácticas, e influir en los 
gobiernos nacionales Es necesario seguir trabajando para combatir el problema del estigma 
y la discriminación, el acceso universal y la criminalización. El trabajo en las restricciones de 
viaje en el tema del VIH fue citado como un ejemplo positivo de liderazgo del ONUSIDA y 
los socios con resultados concretos.46  

 
58. Los entrevistados asiáticos hicieron eco de la urgente necesidad de trabajar con los 

gobiernos y aumentar el apoyo a las principales poblaciones afectadas. ONUSIDA podría 
incrementar el trabajo con poblaciones, ofreciéndoles mayores oportunidades para gestionar 
los fondos directamente. Más apoyo fue solicitado para construir la capacidad de las 
poblaciones clave para manejar sus propios fondos, diseñar, implementar y evaluar sus 
propios programas. 

 
59. Los entrevistados africanos hicieron eco de la necesidad de aumentar la financiación y la 

capacidad de organizaciones de la sociedad civil. Son las organizaciones no 
gubernamentales y redes de personas que viven con el VIH las que son las más activas en 
hacer frente al estigma y la discriminación (a través de campañas de sensibilización para 
abordar el miedo relacionado con el VIH), más que el ONUSIDA y otras agencias de la 
ONU.  La aplicación de programas eficaces de lucha contra el estigma de la sociedad civil 
se ve obstaculizada por la escasa capacidad técnica del personal para aplicar programas 
efectivos y la falta de recursos.   

 
60. Los encuestados añadieron la necesidad de que el ONUSIDA involucre nuevamente a las 

comunidades directamente en la lucha contra el estigma y la discriminación  (conseguir que 
el principio GIPA vuelva a la agenda), con el enfoque actual ha sido desplazado para 

                                                      
44

 Comentario encuesta, África Occidental y Central 
45

 Informe de los delegados de ONG de Europa 
46

 Informe de los delegados de OG de Norte América 
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abordar el estigma y la discriminación, empoderando a las personas con VIH y 
permitiéndoles su participación para ayudar a abordar el estigma. En Namibia 
específicamente, la sociedad civil pidió a ONUSIDA ser un poco más expresiva en su 
denuncia pública de la esterilización forzada..47 

 
61. En América Latina, el ONUSIDA debe trabajar para aumentar la participación con las 

comunidades, y no sólo ser vista como que sólo trabaja con los gobiernos. Los encuestados 
ven la función del ONUSIDA como convencional, y no siempre en consonancia con los 
problemas reales, de todos los días de las personas afectadas. 48 

 

Las principales conclusiones y recomendaciones para la acción 
 
Varios temas clave han surgido de esta consulta con la sociedad civil para examinar el estigma 
y la discriminación. Se resumen aquí acompañados con los puntos para la acción. 
 
1. El estigma y la discriminación siguen obstaculizando seriamente una respuesta eficaz al 

VIH, y los esfuerzos para hacer frente a ellos debe ser urgentemente extendidos. Es difícil 
transmitir la urgencia con que debemos afrontar el estigma y la discriminación. Los 
programas para combatir el estigma y la discriminación están disponibles y pueden ser 
eficaces, pero son demasiado limitados y hay una necesidad de una extensión masiva. En 
los lugares donde los servicios y la atención están potencialmente disponibles, el estigma y 
la discriminación impiden el acceso y uso de esos servicios. En otros casos, el estigma 
asociado con ciertos grupos de personas y prácticas pueden afectar el diseño del programa 

en sí y limitar el acceso a aquellos que no son estigmatizados o que más lo necesitan.49 

 
Los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar hacia la eliminación de las leyes muy severas, 
políticas y prácticas que impiden una respuesta eficaz al VIH, incluyendo la documentación y 
evaluar el impacto de esas leyes, y facilitando el diálogo regular entre las autoridades policiales, 
los ministerios de salud, los parlamentos, el poder judicial, Comités SIDA y la sociedad civil con 
el apoyo de ONUSIDA con el fin de crear un entorno propicio. 
 
2. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH disminuyen la calidad de vida de las 

personas y limitan seriamente el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y 
apoyo. Todo esto es demasiado fácil de olvidar para algunos de nosotros que vivimos una 
sexualidad de manera abierta y que tenemos la libertad de elección de nuestras profesiones 
y estilos de vida. Las personas, especialmente aquellas identificadas con las poblaciones 
clave, como los HSH, trans, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, inmigrantes, 
migrantes y presos, están mental y físicamente amenazados en todas partes del mundo. El 
estigma y la discriminación aumentan su invisibilidad y los empuja hacia afuera de la 
sociedad en general y por lo tanto les reduce su acceso a los servicios en VIH y otros 
servicios de salud, así como las oportunidades económicas y sociales. Por lo tanto, cada 
persona involucrada en la respuesta al VIH debe volver a priorizar la lucha contra el estigma 
y la discriminación contra las personas que viven con VIH y otras comunidades marginadas 
como prioridad urgente, - a nivel internacional, regional, nacional y local. 

 
3. Aumentar la Sensibilización a la población sobre el VIH es una prioridad mundial de la 

encuesta. Derribar las barreras del estigma no ocurre en un día, sino que requiere constante 

                                                      
47

 Informe de los delegados de ONG de África 
48

 Informe de los delegados de ONG de América Latina 
49

 Tal como muestra el ejemplo del intercambio de agujas y terapia de sustitución de opiáceos discutido previamente 
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discusión, sensibilización y educación con el fin de desmitificar y recuperar la normalidad de 
los tabúes del VIH y la sexualidad. ONUSIDA y sus asociados deben dar a conocer y 
promover el liderazgo en la lucha contra el estigma y la discriminación entre los tomadores 
de decisiones, funcionarios electos, burócratas,  trabajadores de la salud, la sociedad civil y 
el público en general. 

 
4. La discriminación a nivel estructural, incluidas las leyes penales y de ineficacia de las 

políticas sobre VIH, a menudo impulsadas por la moral, a expensas de la investigación en 
salud pública basada en la evidencia, socavan la capacidad de las personas con VIH y otros 
grupos marginados para ejercer su derecho a la salud. Las barreras para el acceso 
universal van más allá del sector salud y requerirán de apoyo jurídico, medios de vida 
sostenibles,  oportunidades de educación para todos y una mayor información y acceso y  
comunicaciones, además de intervenciones de salud accesibles.50 Como se señala en el 
informe y se destacó en la encuesta y las entrevistas, los obstáculos como la pobreza, el 
sexismo y el racismo, el estigma compuesto, limitan más el acceso a los servicios 
relacionados con el VIH. ONUSIDA ha sido y debe seguir siendo, un líder en la defensa de 
un enfoque multi-sectorial. 

 
5. ONUSIDA debe garantizar que los marcos de acción a nivel mundial y de país están 

establecidos para cumplir y mantener los esfuerzos para lograr el acceso universal a la 
prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo. Medidas concretas se deben poner en 
marcha para un plan bien definido hacia la realización de los compromisos específicos de 
acceso universal, ya que no los lograremos para el final de este año. Los plazos de 2010 y 
2015 son necesarios para demostrar la urgencia de nuestra misión y mantener la 
responsabilidad, pero no pueden considerarse como límites. En cambio, el 2010 ofrece un 
momento crítico para evaluar nuestros progresos a la fecha, repensar nuestra estrategia, y 
renovar el compromiso y la voluntad política que se necesitan para hacer de la prevención 
del VIH, el tratamiento, atención y apoyo accesibles para todos y para alcanzar los ODMs.51  

 
Los compromisos para el acceso universal a la prevención del VIH, tratamiento, atención y 
apoyo deben ser reafirmados. ONUSIDA y los gobiernos pueden demostrar su apoyo a la lucha 
contra el estigma y la discriminación, haciendo la reducción del estigma y la discriminación una 
de las principales prioridades en la Reunión de Alto Nivel del año 2011 para examinar los 
progresos hasta la fecha y determinar de manera clara y costeada, el cumplimiento de los 
compromisos pendientes.  
 
6. ONUSIDA está en buenas condiciones para trabajar con los países socios y apoyar a la 

sociedad civil para detener y reversar la propagación de las leyes de penalización contra las 
personas que viven con VIH y los comportamientos relacionados al riesgo en relación con el 
VIH. ONUSIDA y sus socios deben llevar el registro, evaluación y llevar a cabo la promoción 

                                                      
50

 Los encuestados que dijeron que el acceso era difícil o imposible dieron las siguientes razones: los servicios no existen, el 
transporte a las clínicas no está disponible o es inasequible, la infraestructura era débil o no-existe, la información es escasa o no se 
comunican en lengua vernácula o se explica  a personas con baja alfabetización. El mensaje clave en VIH e información sobre la 
disponibilidad de los servicios aún no se han comunicado en una escala lo suficientemente amplia, ni les llega a aquellos que son 
analfabetos o no hablan el idioma local. Además, el uso de los medios de comunicación, como radio e Internet, no son comunes. 
Curiosamente, muchos de los encuestados de África dijeron que el acceso era imposible o difícil. Un comentario: “Las ONG, las 
organizaciones locales tienen la capacidad de hacer el trabajo, pero carecen de la financiación. No tienen los materiales, sin medios 
de comunicación para llevar a cabo su trabajo. Hay muy pocos centros de tratamiento y la gente tiene que viajar un largo camino 
para llegar a ellos. A veces las personas mueren en el camino a los centros.”  
51

 “En particular, los altos niveles de discriminación contra las personas que viven con el VIH, la desigualdad de género y la violencia 
contra las mujeres y las niñas, la marginación de los hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de drogas y 
trabajadores sexuales en combinación con leyes punitivas, políticas y prácticas siguen retrasando una respuesta nacional eficaz” 
Contabilidad para el acceso universal, Nota 1, 15 de Abril de  2010. 
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en torno a los efectos dañinos de la criminalización de los comportamientos,  transmisión y 
no divulgación. 

 
ONUSIDA debería seguir apoyando de carácter urgente a los países en la lucha contra el 
estigma y la discriminación con el aumento de un amplio conjunto de programas e iniciativas 
que han sido probadas para combatir el estigma relacionado con el VIH y la discriminación, e 
incorporar la reducción del estigma en todos los servicios de VIH. Esto incluye llevar a cabo 
más evaluaciones de programas de reducción del estigma y la discriminación, y el uso de 
pruebas y resultados para informar el diseño, implementación, aumento y la asignación de los 
recursos. 
 
7. El estigma a nivel individual y la discriminación persisten, con efectos perjudiciales sobre 

todo, cuando son promulgados por los proveedores de asistencia en salud de primera línea. 
La discriminación relacionada con el VIH ocurre de una manera más visible en los centros 
de atención de salud. El enfoque de los encuestados sobre las prácticas discriminatorias de 
la asistencia en salud apoya la literatura que documenta de forma amplia el estigma de la 
atención de la salud.52 Los servicios de salud sexual y reproductiva deben extenderse a los 
hombres, mujeres y personas trans, incluidos los trabajadores sexuales de todos los 
géneros. Los proveedores de servicios de salud deberán estar equipados con el 
conocimiento y los productos necesarios que permitan un entorno completo, seguro, 
saludable, para que todas las personas puedan acceder, sin distinción de sexo, edad, 
orientación sexual o identidad de género. 

 
 
Los gobiernos, con el apoyo del ONUSIDA, deben comprometerse con las asociaciones de 
profesionales de servicios de salud y la sociedad civil para intensificar los esfuerzos para 
capacitar a los trabajadores de la salud sobre la no discriminación, consentimiento informado, la 
confidencialidad, la mejor atención, la sexualidad, y las necesidades específicas de las 
poblaciones clave a fin de garantizar que el personal de los centros de atención de salud 
proporcionen apoyo a todas las poblaciones de una manera que no sea discriminatoria y proteja 
sus derechos humanos. 
 
8. Las poblaciones clave son doblemente afectadas por el estigma y la discriminación, tanto 

por su estado de VIH, y su asociación con un grupo marginado y deben estar en el centro 
de los programas para combatir el estigma y la discriminación. Esto significa la participación 
en el diseño, implementación y seguimiento de los programas. Mientras los miembros de la 
comunidad de todas las secciones transversales de la sociedad - jóvenes, comunidades 
religiosas y líderes, funcionarios electos, las familias, los maestros, policía y oficiales de 
policía; los proveedores de salud; las personas que viven con VIH, las personas que no 
viven con VIH; - deben participan en la comprensión, identificación y abordaje del estigma. 
Los miembros de las principales comunidades afectadas, como las personas usuarias de 
drogas, los HSH, personas trans, trabajadoras sexuales, presos, migrantes y poblaciones 
móviles, y los jóvenes, deben participar en el desarrollo, diseño, implementación y 
evaluación de los programas para disminuir el estigma y la discriminación en sus propias 
comunidades. 

 
9. Tenemos mucho que mejorar de nuestra capacidad de supervisar y evaluar el estigma y 

fomentar la capacidad de los gobiernos nacionales y la sociedad civil para hacer uso de las 
herramientas existentes de medición del estigma. 

                                                      
52

 Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, relacionados con el VIH El estigma y la discriminación: Un resumen de la 
literatura reciente, agosto 2009, disponible en: http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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ONUSIDA debe continuar desarrollando y consolidando las herramientas para medir el estigma 
relacionado con el VIH. ONUSIDA debería trabajar con los socios para asegurarse que las 
herramientas estén consolidadas, fortalecidas y con recursos y fomentar la capacidad de los 
gobiernos y la sociedad civil para utilizar estas herramientas para medir la calidad de vida de las 
personas, así como el alcance y el impacto en los programas de reducción del estigma y la 
discriminación. La sociedad civil, especialmente las personas que viven con VIH, deben estar 
empoderadas para participar activamente en el desarrollo y seguimiento del estigma y la 
discriminación relacionados con el VIH, como por ejemplo, con el índice de estigma de las 
PVVS y los programas posteriores para reducir el estigma y la discriminación relacionados con 
el VIH. 
 
10. Son necesarios los indicadores específicos para documentar y medir el estigma y la 

discriminación contra las poblaciones clave afectadas, incluidas las mujeres y las niñas, los 
HSH, trabajadores sexuales, las personas trans, los jóvenes, los presos, y las personas 
usuarias de drogas. Más allá de una medida amplia del estigma y la discriminación, el 
ONUSIDA debe prestar atención hacia las posibles epidemias concentradas, recolectando 
con precisión los datos y  elaborando respuestas a la medida. Esto es especialmente vital 
para las poblaciones clave, ya que no siempre son reconocidas por sus gobiernos y no son 
identificadas para el apoyo a menos que haya presión de la comunidad internacional y los 
donantes. 

 
ONUSIDA y todos sus socios deben intensificar y armonizar los esfuerzos para eliminar las 
barreras que impiden una respuesta eficaz a las necesidades de las poblaciones clave 
afectadas, y aumentar su participación directa en los programas mundiales y nacionales. 
ONUSIDA y todos sus socios, en la revisión de los indicadores UNGASS, incluido el ICPN, y en 
el fortalecimiento de la recopilación de datos para "conocer su epidemia", deben apoyar el 
mejoramiento y aplicación de los indicadores específicos a nivel mundial y nacional para las 
poblaciones clave y desarrollar la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil en la 
recolección y presentación especifica y precisa de informes para las poblaciones clave. Esto 
proporcionará una línea de base, el progreso y el análisis de cómo se alcanzan las poblaciones 
clave. 

 
 
 



Anexo A: Información sobre los participantes de las entrevistas individuales y colectivas y grupos 

focales 

Interview type Name Affiliation Location Constituency 

 Africa 

Individual Interview Annonymous Leticia Ponien  Youth living with HIV 

Individual Interview Annonymous UNICEF Uganda PLWHA’S 

Individual Interview Annonymous Regional Doctor Nairobi CSO’s 

Individual Interview Annonymous UNFPA Uganda 
Women, Children and 
people with 
disabilities. 

Individual Interview Annonymous Religious Council Uganda Youth, PLHIV. 

Individual Interview Chenyuende Delphine Nyikwe 
DELIMAR Gourmets HOME 
GROUP 

Cameroon 
PLHIV; Women; 
Youth; Children; 
People with disabilities 

Individual Interview Rahab Mwaniki 
National Empowerment Network of 
People Living with HIV &AIDS in 
Kenya (NEPHAK) 

Kenya PLHIV 

Individual Interview Slimen Zougari 
Tunisian Organization against 
AIDS and STIs 

Tunisia PLHIV, MSM, Youth 

Individual Interview Stephen k. McGILL Stop AIDS in Liberia (SAIL) Liberia 

PLHIV, key 
populations, migrants, 
people with 
disabilities, prisoners, 
youth and children, 
older persons 

Focus group Individuals not named 
Swaziland Positive Living 
(SWAPOL) Treatment Literacy 
Trainers 

Swaziland 
PLHIV; people 
affected by HIV; NGO 
supporting PLHIV 

Focus group Individuals not named 
ICW Namibia / Namibia Women’s 
Health Network 

Namibia Women living with HIV 

 Asia and the Pacific 

Individual Interview Shiba 
Asia Pacific Network of  People 
Living with HIV/AIDS (APN+) 

India but 
based in 
Thailand 

PLHIV 

Individual Interview Andrew Tan 
Executive Committee, Malaysian 
AIDS Council/APN+ and APCOM 

Malaysia MSM, PLHIV 

Individual Interview Thissadee Sawangying 
Population Services International 

 
Thailand MSM, PLHIV 

Individual Interview Joy Swing Thailand Sex workers; Youth 

Individual Interview Edward Low 
Positve Malaysian Treatment 
Access & Advocacy Group 
(MTAAG+) 

Malaysia 

PLHIV, key 
populations, migrants, 
people with 
disabilities, prisoners, 
labour 

Joint Interview 
Selvi 
Kay Thi Win 

Anonymous 
Malaysia 
Myanmar 

Sex workers 

Joint Interview 
Uffe Gartner 

Individuals not named (2) 

International NGO 
Anonymous MSM (Doctor) 
Anonymous MSM (Bartender) 

Iraq MSM, Refugees 

Focus group 

Noel Quinto Pinoy Plus Association Philippines 

PLHIV 

Omar Syarif JOTHI Indonesia 

Basanta Chettri NAP+N Nepal 

Masood Fareed Malih 
The Association Of People Living 
with HIV & AIDS 

Pakistan 

Bounyang Sitthinarangsy 
LNP+ 

Laos 

 Europe 

Individual Interview Ibi Fakoya 
UCL Centre for Sexual Health & 
HIV Research 

United 
Kingdom 

Migrants 
black and ethnic 
minorities 

Individual Interview Jonathan Elford City University London 
United 
Kingdom 

MSM and Ethnic 
Minorities and 
migrants 

Individual Interview Richard Walker 
UK Consortium on HIV and 
International Development 

United 
Kingdom 

International 
Development 
Organization’s that 

http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
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have HIV as a part of 
their work 

Individual Interview Roman Dudnik 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

central 
Asian 
Republics 

MSM Eastern Europe 

Individual Interview Anke van Dam 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

Netherlands MSM Eastern Europe 

Joint Interview 
Moono Nyambe and Julian 

Hows 
Global Network of  People living 
with HIV (GNP+) 

Netherlands PLHIV 

Joint Interview 

Fabrice Olive 

l'Auto Support des Usagers de 

Drogues (ASUD) (French Drug 

Users Movement) 

France 

European Network of 
People who Use 
Drugs 

Berne Stålenkrantz Swedish Drug Users Union Sweden  

Eliot Albert 
Gold Standard Team / Respect 

(UK drug user activist) 

UK 

Joint Interview 

 

Shona Schonning 
Eurasian Harm Reduction Network Lithuania  

European AIDS 
Treatment Group -
Policy working Group 
Treatment-related 
interests of people 
living with HIV and 
AIDS 

Raminta Stuikyte Independent consultant working for 
EHRN, ICASO and OSI 

Lithuania 

Gus Cairns 
NAM UK 

Focus group 

Yuri de Boer 
 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

Netherlands 
(NGOs 
based in the 
Netherlands) 

Domestic and 
international NGO 
focused on policy 
development and 
research with a strong 
interest in SRHR, 
MSM and research 

Marieke Ridder-Wiskerke STI AIDS Netherlands (SOAIDS) 

Moniek A. van der Kroef StopAIDSNow 

Joost van der Meer 
Centre for Culture and Leisure 
(COC) 

Mark Vermeulen StopAIDSNow 

Focus group 

Christoforos Mallouris 
Global Network of  of People living 
with HIV (GNP+) 

Free Space 
Programme 
– Global HIV 
Networks 

PLHIV, faith, women, 

sex workers, civil 

society 

Marcel van Soest World AIDS Campaign 

David Barr 
International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) 

Peter Prove 
World Lutheran Federation and 
soon Ecumenical Advocacy 
Alliance 

Kieran Daly 
International Council of AIDS 
Service Organizations' (ICASO) 

Beri Hull 
International Community of Women 
living with HIV/AIDS (ICW) 

Ruth Morgan Thomas 
Global Network of Sex Worker 
Projects 

Raoul Fransen 

International Civil Society Support 

(ICSS) 

 Latin America and the Caribbean 

Individual Interview Joan Didier AIDS Action Foundation St. Lucia PLHIV 

Individual Interview Marcela Romero Secretariat Red Lac Trans Argentina Trasgender 

Individual Interview Elena Reynaga Secretaria RedLac Trab Sex Argentina Sex Workers 

Individual Interview Jason McFarlene 
the Jamaica Forum of Lesbians, All 
Sexual and Gays (JFLAG) 

Jamaica GLBT 

Individual Interview Joel Simpson 
SASOD Guyana 
 

Guyana GLBT 

Individual Interview Leo Arenas 
Secratario COASCE 
 

Chile 

NGOs and BCOs 
working with 
prisioners in the 
Americas 

Individual Interview Robinson Cabello Director, Vía Libre Perú Peru Peruvian  NGO 
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Individual Interview Ionie Whorms 
The Ionie Whorms Innercity 
Counselling Centre 

Jamaica Substance Users 

Individual Interview Mia Quetzal Caribbean Trans in Action 
Caribbean 
Regional 

Transgender 

Individual Interview Juan Jacobo Hernandez 
Director, Colectivo Sol Mexico 
 

Mexico MSM 

Individual Interview Steeve Laguerre SERovie Haiti PLHIV, GLBT 

Individual Interview Princess Brown 
Sex Work Association of Jamaica 
(SWAJ) 

Jamaica Sex Workers 

Individual Interview Rachell Erazo Redtrans Ecuador Transgender 

Individual Interview Marcus Day 
The Caribbean Harm Reduction 
Coalition 

Caribbean 
Regional 

Substance Users 

Individual Interview Santiago Jaramillo 
Coalisión de personas viviendo 
VIH Ecuador 
 

Ecuador PLHIV 

Individual Interview Ethel Pengel President of Double Positive Suriname Women living with HIV 

Individual Interview Miriam Edwards 
Caribbean Sex Work Coalition 
(CSWC) 

Caribbean 
Regional 

Sex Workers 

Focus group Individuals not named (8) CEEPVS Ecuador PLHIV 

Focus group Individuals not named (15) Trans Ecuador Transgender  

Focus group Individuals not named (12) NGOs Ecuador NGOs 

 North America 

Individual Interview Valerie Pierre Pierre 
African and Caribbean Council on 
HIV/AIDS Services 

Canada 

Black, African and  
Cariibbean North 
Americans; 
Immigrants, Refugees 
and Migrants 

Individual Interview Shannon Ryan Black Coalition for AIDS Prevention 
United 
States of 
America 

Black, African, 
Cariibbean;  
Immigrants, Refugees 
and Migrants 

Individual Interview Richard Elliott Canadian HIV/AIDS Legal Network Canada 

Legal Reform and 
Human Rights. Key 
work among  
Prisoners, people who 
use drugs and PLHIV 

Individual Interview Ken Clement Canadian Aboriginal AIDS Network Canada Indigenous 

Individual Interview Art Zocole Two Spirits of the First Nation Canada Indigenous 

Individual Interview Emily Carson 
Global Youth Coalition for 
HIV/AIDS 

United 
States of 
America 

Youth 

Individual Interview Reshma Pattni 
Global Youth Coalition for 
HIV/AIDS 

United 
States of 
America 

Youth 

Individual Interview Bill Majoor 
St. Ann’s Corner of Harm 
Reduction 

United 
States of 
America 

People who use drugs 
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Anexo B: ICPN Preguntas relacionadas con estigma y discriminación 

  
La estrategia multisectorial y marco de acción abordan las siguientes poblaciones objetivo, ajustes y 
aspectos transversales? (elija un sí o un no: Abordando estigma y discriminación) 
 
El país tiene leyes y reglamentos que protegen a las personas que viven con el VIH contra la 
discriminación?  
(tales como las disposiciones o provisiones  de no discriminación que mencionan específicamente el VIH, y 
que se centran en la escolarización, vivienda, empleo, salud, etc.) 

 Si es SI, para cuales sub-poblaciones? 

 Si es SI, Explique brevemente qué mecanismos existen para asegurar que estas leyes se apliquen 
 

El país tiene leyes, reglamentos o políticas que plantean obstáculos a la prevención del VIH, tratamiento, 
atención y apoyo para las sub-poblaciones vulnerables? 

 Si es SI, para cuales sub-poblaciones? 

 Si es SI, Describa brevemente el contenido de estas leyes, reglamentos o políticas y cómo se plantean 
las barreras 

 
Esta la promoción y protección de los derechos humanos mencionada explícitamente en cualquier política 
o estrategia de VIH? 
 
Existe algún mecanismo para registrar, documentar y abordar los casos de discriminación que sufren las 
personas que viven con VIH y/o poblaciones que corren el mayor riesgo? Si es SI, describa brevemente 
este mecanismo 
 
El país tiene los siguientes mecanismos para la vigilancia y aplicación de los derechos humanos?  

- Existencia de instituciones nacionales independientes para la promoción y protección de los derechos 
humanos, incluidas las comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, 
organismos de control y defensores del pueblo que consideren los asuntos relacionados al VIH dentro 
de su trabajo 

- Puntos focales  dentro de los organismos de salud y otros departamentos para monitorear los abusos 
de los derechos humanos y discriminación relacionados con el VIH  en áreas tales como la vivienda y 
el empleo 

- Indicadores de resultados o puntos de referencia para el cumplimiento de las normas de derechos 
humanos en el contexto de los esfuerzos contra el VIH 

- Indicadores de resultados o puntos de referencia para la reducción del estigma y la discriminación 
relacionados con el  VIH 

 
Tienen miembros del poder judicial (incluidos tribunales de trabajo /tribunales de empleo) que han sido 
capacitados y sensibilizados sobre el VIH y el SIDA y los temas de derechos humanos, que se pueden 
presentar en el contexto de su trabajo? 
 
Están los siguientes servicios de apoyo legal disponibles en sus país? 
- Sistemas de ayuda jurídica para casos que se presenten  sobre  VIH y el SIDA 
- Oficinas privadas de abogados o de Universidades que brindan servicios jurídicos gratuitos o de bajo 

costo para las personas que viven con VIH 
- Programas para educar y sensibilizar a las personas que viven con el VIH sobre sus derechos 
- Existen programas diseñados para cambiar las actitudes sociales de estigmatización asociadas con el 

VIH y el SIDA para su comprensión y aceptación? Si es SI, qué tipo de programas? 
 
En general, cómo calificaría usted las políticas, leyes y reglamentos vigentes para promover y proteger los 
derechos humanos relacionados con el VIH y el SIDA en el 2007 y en el 2005? Comentarios 
 
En general, cómo calificaría usted los esfuerzos para hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos en 
materia de derechos humanos y el VIH y el SIDA en el 2007 y en el 2005? Comentarios 


