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2010 Consulta de ONG sobre Estigma y Discriminación: Resumen de los datos: América Latina  y el Caribe 
 
Este es un informe resumen de los datos recibidos de América Latina y el Caribe durante el 2010 en la consulta realizada por la delegación 
de ONG ante la JCP de ONUSIDA. Esta información complementa el resumen de datos globales, disponible en unaidspcbngo.org. Sara 
Simon y Natalie Siniora de la facilitación de Comunicación de la Delegación de ONG ante la JCP de ONUSIDA trabajaron con Laurel Sprague, 
analista de datos en la Wayne State University, para desarrollar este informe de resumen y cinco informes regionales. Toda la información 
es pública para usarla en nuestra abogacía. Por favor dar crédito a la consulta sobre estigma y discriminación de la Delegación de ONG ante 
la JCP de Onusida. Nos gustaría dar las gracias a los más de 1.500 participantes de la sociedad civil que tomaron parte en la encuesta, las 
entrevistas y los grupos focales e hicieron estos datos posibles. 
 
I. Quién tomó la encuesta? 

 
a. Subregiones 
Trescientos ochenta y tres participantes de América Latina y el Caribe. 1 Realizaron la encuesta. 
La gran mayoría son de América Latina. 
 
 
 
 
 

 
b.  Género 

 Trans. 
 
 

                                                      

Relacionando con los resultados de la encuesta a nivel mundial, más hombres que 
mujeres tomaron la encuesta. Cuatro por ciento de los participantes en América 
Latina se identificaron como

 
1 Por favor vea http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm para conocer el listado de países en cada región. 
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c.  Identificación 
Hay una distribución importante de las 
poblaciones más afectadas. A pesar de que un 
bajo número de encuestados se identificaron 
como trans, un porcentaje importante de 
encuestados de América Latina (28%) y el Caribe 
(40%) señalaron  que se identifican o sirven a las 
personas trans. En América Latina hay una baja 
representación de personas que son usuarias de 
drogas. Hay una alta representación de Jóvenes 
que de Niños en ambas subregiones Pocos de 
los encuestados en América Latina se 
identificaron como personas que sirven a los 
refugiados, personas con desplazamiento 
interno (PDI), los migrantes, o de las 
comunidades móviles, mientras que el Caribe 
tiene una mejor representación de los migrantes 
y las comunidades móviles. A los encuestados se 
les preguntó para qué tipo de organizaciones 
ellos trabajan: Los encuestados de  América 
Latina tienen más probabilidades de provenir de 
organizaciones de derechos humanos (35%) y 
los encuestados el Caribe, de una ONG 
comunitaria o de una red (44%). 

Tabla 1: Grupos de población de los encuestados que se  
identifican con o sirven *  

América 
Latina 

El Caribe 

Personas que viven con VIH 54% 68% 

Mujeres y niñas 32% 36% 

Personas usurarias de drogas 11% 36% 

Trabajadores sexuales 25% 32% 

Gay o Lesbiana 53% 48% 

Hombres que tienen sexo con hombres 41% 60% 

Personas trans 28% 40% 

Jóvenes 45% 48% 

Niños 11% 20% 

Personas mayores 9% 12% 

Refugiado o solicitante de asilo 2% 4% 

Pesona desplazada al interior 3% 0% 

Inmigrante 8% 20% 

Comunidades móviles (movimiento temporal o el reasentamiento 
permanente) 

4% 20% 

Comunicades indígenas y minorías étnicas 11% 8% 

Personas con disabilidades 9% 8% 

Prisioneros 13% 20% 

Ex prisioneros 4% 8% 

Trabajo 12% 4% 

Basadas en la Fé 5% 16% 

Sector Privado 6% 8% 

Sin respuesta 2% 0% 

Número total de encuestados 352 25 
*Multiples respuestas posibles   
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II. Cómo los encuestados experimentan estigma y discriminación? 
 
Los encuestados respondieron en 
nombre de sí mismos o de grupos 
en los que trabajan. Las actitudes 
o comportamientos negativos 
debido a asociarse o pertenecer a 
grupos encabeza la lista de 
experiencias, como en cada 
región y subregión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2: Signos de estigma o discriminación experimentados por los encuestados o de los 
grupos con que trabajan* 

América 
Latina 

El Caribe 

Las actitudes negativas y el comportamiento debido a la condición de VIH o de la asociación 
con ciertos grupos 

75% 86% 

Exclusión social 30% 43% 

Exclusión religiosa 20% 14% 

Discriminación en el trabajo (exclusión o divulgación forzada) 61% 62% 

Pérdida del empleo 57% 48% 

Exclusión en la escuela 44% 24% 

Exclusión de las actividades familiares 46% 33% 

Los trabajadores de salud no son útiles o se niegan a dar cuidado 49% 43% 

Viaje o discriminación de inmigración 22% 14% 

Revelación involuntaria del estado VIH por parte del personal de salud, funcionarios de 
gobierno, o prensa 

34% 43% 

Detención o aislamiento 9% 0% 

Amenazas físicas 25% 33% 

Penalización y otras leyes discriminatorias 39% 43% 

Ningua de las anteriores 5% 0% 

Número total de encuestados 251 21 

*Multiples respuestas posibles     

Un porcentaje alto de los encuestados de ambas 
subregiones dijo que ellos o miembros de los grupos con 
los que trabajan, están excluidos de las actividades 
familiares, y es particularmente alto entre los 
encuestados de América Latina. La tasa de exclusión 
social informada es muy alta entre los encuestados del 
Caribe. La exclusión en la escuela es muy alta para los 
encuestados de América Latina - es el segundo nivel más 
alto de la exclusión escolar reportada por todas las 
subregiones (sólo en el sur de Asia es más alta).  

Tabla 3: Exclusión social, religiosa, en la escuela y la familia
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Casi la mitad de los encuestados de América Latina 
reportaron  discriminación por parte de los  
profesionales de la salud, un poco menos en el 
Caribe. Además, más del 40% de los encuestados del 
Caribe y el 33% de América Latina comentaron, o que 
miembros de las comunidades con las que trabajan, 
se ven obligados a revelar involuntariamente su 
estatus de VIH. Un alto número de encuestados 
reportó leyes discriminatorias en ambas subregiones, 
particularmente en el Caribe. 

Ambas formas de discriminación en el empleo son sorprendentemente altas en toda 
la región.  La discriminación laboral en ambas subregiones se encuentra entre las más 
altas del estudio. Sólo en el sudeste asiático hubo más encuestados que dijeron que 
ellos, o los grupos para los que trabajan, informaron la pérdida de empleo debido al 
estigma relacionado con el VIH. 
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Tabla 5: Actitudes negativas, los 
comportamientos y las amenazas físicas
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Uno de cada cuatro encuestados de América Latina y uno de cada tres en el Caribe 
informan que las comunidades con las que trabajan, se enfrentan a amenazas físicas 
debido al estigma relacionado con el VIH. Todas las regiones y subregiones informan 
niveles muy altos de las actitudes y comportamientos negativos. El  Caribe se reporto 
como una de las subregiones con más alto porcentaje  para el tipo de amenazas 
físicas. 

 
Tabla 6: Discriminación legal, gubernamental y del trabajador de la Salud
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Tabla 4: Discriminación en el empleo
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III. Cómo influye el E&D sobre el acceso de los encuestados a la prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo?  
 

Al igual que otras regiones la mayoría de encuestados experimenta estigma pero son capaces de accede a los servicios. También similar a 
otras regiones el miedo es una gran barrera. De veinte a veinticinco por ciento de los encuestados de América Latina informaron que al 
menos algunas de las personas o grupos a los que sirven, identificaron miedo para tener acceso a estos servicios. Más de un tercio de los 
encuestados del Caribe informaron lo mismo. 
 
 

Gráficos 7-8: Impactos en el acceso a la prevención del VIH, tratamiento, cuidado y servicios de apoyo de los encuestados 
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Chart 8: El Caribe
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Chart 9: Latino América
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Los encuestados que respondieron "miedo" o "denegado" se les dieron cuatro opciones en cuanto al por qué: la identificación con un 
grupo que es objeto de discriminación, identificación de género u orientación sexual; razones de confidencialidad, o los trabajadores de la 
salud no son útiles o se niegan a tratar. La discriminación basada en la pertenencia a un grupo es muy elevada en las subregiones y en 
todas las categorías de servicios. La preocupación sobre la confidencialidad es muy fuerte, aún más entre los encuestados del Caribe en 
relación a tratamiento, atención y apoyo. La discriminación de los profesionales de la Salud es identificada como un gran problema, y se 
identifico más entre los encuestados de América Latina en temas de acceso a la prevención, salud sexual y reproductiva (SSR) y los 
servicios de atención,  y por los encuestados del Caribe en relación al acceso a tratamiento.2 
 

Gráficos 9-10: Razones de los encuestados por las cuales tienen miedo a, o que se les niegue el acceso a la prevención del VIH, 
tratamiento, y servicios de atención y apoyo 

 

 
 
 

 

 

                                                       
2 La mayoría de encuestas (75-90% dependiendo de la pregunta) en LAC combinó las opciones  1 y 2 dentro de la opción de respuesta. Se combinaron las respuestas 
de las encuestas restantes y se informaron aquí en una categoría combinada. 

Chart 10: El Caribe
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IV. Los encuestados conocen las leyes de protección y servicios? 
 
La gran mayoría de los encuestados de América Latina son conscientes de las leyes para proteger a las personas que viven con VIH (PVVIH) 
en contra de la discriminación. Menos de la mitad de los encuestados en el Caribe son conscientes de las leyes para proteger a personas 
con VIH contra la discriminación. Más de la mitad de los encuestados de América Latina son conscientes de las barreras legales para las 
poblaciones afectadas. 
 
 Tabla 11: El conocimiento de las Leyes para la 

Protección de PVVS contra la Discriminación
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Tabla 12: Conocimiento de las barreras legales 
para las poblaciones afectadas
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Chart 13: How well known, followed, or enforced are 
anti-discrimination laws?

Latin America The Caribbean

 
Hay respuestas muy bajas de ambas subregiones sobre qué tan bien 
son conocidas, se cumplen y se siguen estas leyes. Entre los 
encuestados de América Latina, el mayor problema identificado es que 
las leyes no son bien conocidas (más del 70% de los encuestados 
identificó este como un problema), con un gran porcentaje también 
preocupado por que las leyes no se están cumpliendo o siguiendo. 
Entre los encuestados del Caribe, un número igualmente elevado 
identifica que las leyes no son bien conocidas y que las leyes no se 
cumplen, mientras que sólo un poco menos (aún 50%) informan que 
las leyes no se aplican. Esto indica que el espectro de dificultades 
relacionadas a la eficacia de las leyes contra la discriminación que 
existe en ambas subregiones. Si se combina con la pregunta anterior, 
esto indica que el problema es especialmente grave en el Caribe.
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Más del 60% de los encuestados de América Latina reportan alguna disponibilidad de mecanismos para documentar y abordar la 
discriminación relacionada con el VIH en su país. Los encuestados dicen que el acceso es más limitado en el Caribe, con alrededor del 43% 
de encuestados que declararon disponibilidad en al menos una parte del país. 
 
Más del 70% de los encuestados en ambas subregiones indicaron la disponibilidad de programas para educar a personas con VIH sobre sus 
derechos en al menos una parte del país. Más del 50% de los encuestados de América Latina y el Caribe indican alguna disponibilidad de 
servicios legales gratis o a precios reducidos en su país. En América Latina, el acceso a la educación de las PVVS, y los servicios jurídicos 
parecen depender fuertemente de dónde uno está en el país. En el Caribe, el acceso a la educación sobre los derechos de las PVVS y los 
servicios legales gratis o a costos reducidos parece estar más disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14: Mecanismos para documentar la 
discriminación del VIH que existen en su país
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Tabla 16: Existen en el país programas para 
educar a personas con VIH sobre sus derechos
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Tabla 15: Mecanismos para abordar la 
discriminación del VIH que existe en su país
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Tabla 17: Servicios gratuitos o reducción de los 
costos legales existen en su país
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V. Qué identifican los encuestados como los obstáculos para la lucha contra el estigma y/o discriminación? 
 

Tabla 3: Qué limita el programa de estigma y discriminación? 
América 
Latina 

El Caribe 

    

Falta de recursos 83% 71% 

Falta de apoyo gubernamental 64% 57% 

Falta de personal o de otras personas que se dediquen a esto 58% 57% 

Barreras culturales en su país 47% 48% 

Poca capacidad técnica del personal para implementar programas eficaces 47% 48% 

Falta de compromiso de los socios en el terreno 49% 43% 

Barreras religiosas en su país 41% 48% 

Actitudes estigmatizadoras o comportamientos del personal 44% 43% 

Barreras legales en su país 23% 57% 

No sé 2% 14% 

Número total de encuestados 226 21 

*Multiples respuestas posibles   
 
 

Ambas subregiones identifican la falta de recursos, la falta de apoyo gubernamental y la falta de personal especializado como los 
principales obstáculos que limitan los programas en contra del estigma y la discriminación. Los encuestados de América Latina que 
respondieron identificaron las barreras religiosas, las barreras culturales y los comportamientos estigmatizadores del personal. Los 
encuestados del Caribe, identificaron los obstáculos jurídicos, las barreras culturales y los comportamientos estigmatizadores del personal. 
Las respuestas de ambas regiones muestran una preocupación similar, excepto que los encuestados de América Latina tienen menos 
evidente las barreras legales como una limitación. 
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VI. Cuáles son las prioridades de los encuestados para abordar el estigma y la discriminación?  
 
 

Tabla 4: Principales prioridades por región 
Región Prioridad Encuestados 

1 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 15.9% 
2 La financiación de organizaciones de la sociedad civil 15.6% 

América 
Latina 

3 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 10.2% 
     

1 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 15% 
2 Prestar apoyo a las PVVS y promover una mayor participación 14.2% El Caribe 
3 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 13.3% 

 
 
Ambas subregiones incluyen la sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el tema de VIH y presionar a los gobiernos para 
cambiar las políticas y leyes nocivas en sus tres principales prioridades. Los encuestados de América Latina también dan prioridad a la 
financiación de las organizaciones de la sociedad civil, mientras que los encuestados del Caribe dan prioridad a apoyo a las PVVS y la 
promoción de una participación más significativa. 


