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PRESENTACION
El presente informe es el resultado del esfuerzo del personal voluntario y trabajador del
Colectivo Amigos contra el SIDA, por sistematizar y evaluar el impacto de las acciones que
realiza en prevención de ITS y VIH en diversas zonas de Guatemala.
La intencionalidad del mismo es realizar un proceso de evaluación desde adentro que permita a
la Asociación retroalimentar en materia de los programas que realiza y tomar las medidas
correctivas en caso fuera necesario para garantizar el éxito de los programas educativos que
realiza con diversas poblaciones de Guatemala y otros departamentos del país.
En tal sentido se realizó el presente estudio que intenta caracterizar de alguna forma a las
poblaciones abordadas por los educadores del CAS. Asi como,
evaluar los cambios
conductuales que podrían estarse dando en las poblaciones atendidas con relación a
conductas de auto cuidado y protección para evitar la adquisición de infecciones de
Transmisión Sexual y el VIH.
Este esfuerzo del Colectivo marca el desarrollo de actividades constantes de monitoreo y
evaluación que definirán el presente y futuro de la Asociación. Con el fin exclusivo de
monitorear los programas y retroalimentarlos, para asegurar que las intervenciones sean
adecuadas y pertinentes a los diferentes contextos en los que se trabaja con poblaciones tan
diversas como las de las comunidades gay, bisexuales, Trans y HSH de Guatemala.
Se espera que este estudio arroje información oportuna para el mejor desempeño de la
Asociación. No se considera que el mismo debe presentar calificaciones altas, sino más bien
refleje la verdadera situación de la población estudiada, para que pueda reencauzarse los
programas y mejorar las intervenciones y la capacidad técnica del personal del CAS.
Consideramos importante compartir este informe, con el afán exclusivo de ofrecer herramientas
de apoyo para quienes están interesados en conocer el desarrollo de los procesos que desde
sociedad civil se articulan para beneficio de las comunidades más expuestas el VIH en
Guatemala.
Confiamos en que los resultados de este estudio nos ayuden a conocer mejor nuestras propias
debilidades y nos ayuden a trazar un mejor camino en el control y disminución de la
propagación del VIH en nuestras comunidades.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el equipo de trabajo
del Colectivo Amigos contra el SIDA, en los meses de mayo y junio de 2009 en las
zonas de confluencia del Colectivo y donde tiene programas. Es importante destacar
que el Colectivo realiza acciones educativas en 5 departamentos del país, con el apoyo
de PASMO y del Proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la
tuberculosis.
Con la intencionalidad de realizar un estudio que permita medir y evaluar el impacto
que las acciones educativas se realizan en las zonas de cobertura, se presentó el
presente estudio. Realizándose específicamente en diversas zonas de la costa sur, con
el apoyo de los educadores del proyecto para la ubicación de personas a entrevistar.
El objetivo principal del estudio fue la evaluación de los conocimientos, actitudes y
prácticas de la población con relación al tema del VIH y las ITS. Para ello se construyó
un instrumento que incluía las siguientes variables: edad, auto identificación,
escolaridad, frecuencia a la que acude al lugar de la entrevista, frecuencia de
relaciones sexuales, acceso a condones y pruebas de VIH, conocimientos y uso
consistente del condón.
La metodología de trabajo para esta investigación se hizo con una muestra por
conveniencia. Realizándose las entrevistas en las ciudades de Guatemala,
Mazatenango, Coatepeque y Malacatán. Se había pensado inicialmente incluir
Retalhuleu, pero en los días fijados para las entrevistas, no se encontraron suficientes
contactos por lo que se desestimaron del estudio.
Se logró incluir en el estudio un total de 244 personas desde los 15 años de edad y
más. Siendo el grupo más numeroso el de los 19 a 24 años de edad con un 53% de los
participantes. La escolaridad de los mismos es variada, no habiendo un perfil
específico, dada la diversidad de la misma. Fue interesante descubrir que no se
encontraron muchas personas sin escolaridad o analfabetas.
De acuerdo a la auto identificación sexual de las personas participantes, el grupo
mayoritario lo forman las personas gay, seguido de las bisexuales, luego las Trans y
por último otros grupos de la población. Hombres heterosexuales solamente se
encontraron tres en el grupo de edad de 25 y más.
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Del total de entrevistados 103 visitan diariamente los sitios de ligue o confluencia de
gays, bisexuales, trans y HSH. De estos 137 afirman asistir a estos lugares en busca
de amigos. 139 manifestaron tener relaciones sexuales con una frecuencia entre todos
los días y varias veces al mes.
Con relación a información sobre VIH en promedio el 50% de la población entrevistada
tenía información adecuada sobre formas de prevención y transmisión del VIH.
Alrededor del 50% en los grupos de 24 y menos edad no usó el condón en su última
relación sexual y el 74% en mayores de 25. Lo que indica que a mayor edad
posiblemente aumenta el uso del condón de manera consistente.
El acceso a pruebas es del 69% en población entre 20 y 24 años de edad. Y del 53%
en menores de 19. Siendo superior al 60% en mayores de 25.
En cuanto al acceso a programas de prevención más del 95% de las personas
entrevistadas manifestaron saber donde hacerse la prueba y recibir condones
regularmente.
Los resultados reflejan una buena cobertura a la población, pero no es suficiente por
cuanto los resultados de comportamiento reflejan baja en el uso del condón y poco
conocimiento sobre VIH, especialmente en las poblaciones jóvenes. Lo que debe
llamar a la reflexión sobre la necesidad de evaluar los programas de prevención e
impulsar experiencias basadas en evidencia y que hayan demostrado ser exitosas en
materia de prevención a estos grupos. Además, es importante considerar la variedad
en el momento de preparar material educativo, programar actividades y diseñar
programas, para asegurar que todas las diversidades sean consideradas en estos
programas.

OBJETIVOS
Los objetivos del presente estudio son:
a. General:
Evaluar en la población gay, bisexual, Trans y HSH intervenidas por el Colectivo los
conocimientos, actitudes y prácticas adquiridos a través de las actividades de
prevención de la Asociación.
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b. Específicos:
Identificar los conocimientos y actitudes de la población meta del
Colectivo en las zonas de influencia con relación a la prevención de las
ITS y el VIH.
Identificar el % de acceso a programas de prevención que tienen la
población gay, bisexual, Trans y HSH de las zonas intervenidas.
Reconocer el % de uso del condón en las relaciones sexuales entre las
comunidades de la diversidad sexual.

INDICADORES A MEDIR
Grupo de edad
Frecuencia de visita a los lugares de frecuencia de gay, bisexuales, trans y HSH.
Escolaridad
Frecuencia de relaciones sexuales
Acceso a programas de prevención
Pruebas de VIH con consejería
Conocimiento de VIH
Uso de condón.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
El método a seleccionar ha sido el método de muestreo por conveniencia. En el que se
definen de acuerdo a los reportes de los educadores de cada departamento, las fechas
y lugares con más afluencia de personas de la población estudiada. Se realizan las
visitas en las fechas acordadas y se entrevista a todas aquellas personas que estén
interesadas en responder el cuestionario. A tal fin se procedió de esta manera en las
zonas definidas. Lo que permitió la captación de la población para la realización de las
entrevistas.
Es importante recalcar que los objetivos de la investigación han sido claramente la
evaluación de las actividades educativas realizadas por el Colectivo en estas zonas.
Por lo que para conveniencia del Colectivo ha sido importante el entrevistar a la
población que de alguna manera se ha beneficiado con los programas del Colectivo en
las zonas en las que se realizan las actividades de prevención.
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TIEMPO
El estudio se realizó en varias ciudades de la costa sur y Guatemala, en un periodo de
dos meses y medio. Tiempo durante el cual se desarrollaron las diferentes actividades
relacionadas con el estudio, tales como definición de las variables construcción del
instrumento, establecimiento de comunicación con contactos clave, reproducción de los
cuestionarios, aplicación, análisis de resultados y preparación del informe final.

COBERTURA GEOGRAFICA
El Colectivo tiene un área de influencia de sus programas de prevención que abarca 5
departamentos del país. Aunque no desarrolla acciones en todos los municipios de
estos departamentos, sí realiza actividades de prevención en las centros urbanos más
importantes. Salvo los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, donde sus
acciones se desarrollan en las ciudades costeras. Los departamentos de acción son:
Guatemala, Petén, Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepéquez y San Marcos.
Para la definición de las ciudades a estudiar se estimó no considerar el departamento
del Petén, dado que el criterio de selección de ciudades se basó en los departamentos
con mayores tasas de infección por VIH, siendo estos la capital y los de la costa sur
guatemalteca. En tal sentido, se seleccionaron las siguientes ciudades: Malacatán en
San Marcos, Coatepeque en Quetzaltenango, Retalhuleu en Retalhuleu , Mazatenango
en Suchitepéquez y ciudad Guatemala en el departamento de mismo nombre.
Para la realización de las visitas se estableció una agenda de trabajo, basada en los
reportes de los educadores del Colectivo, de acuerdo a fechas que según ellos eran las
más propicias para encontrar poblaciones. Sobre la base de esta agenda se realizaron
las visitas a las diferentes ciudades en las zonas de confluencia de las poblaciones
estudias. Esto motivó a que se excluyera la ciudad de Retalhuleu, ya que por razones
no claras, no se encontró población en las fechas que se programaron las visitas.
Ligado esto a la falta de un educador de enlace en ese momento en la ciudad, que nos
ayudará a identificar a las poblaciones. En consecuencia se tomó la decisión de
realizar el estudio únicamente las otras ciudades.
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DESCRIPCION DE LA POBLACION ENTREVISTADA
La población se caracterizó por grupo de edad, auto identificación y lugar en el que fue
encontrada la persona. Estas características demográficas fueron importantes en
función de la planificación de actividades de acuerdo al perfil encontrado. El número de
personas entrevistadas fue de 244, distribuidas en las cuatro ciudades. Las
características encontradas fueron:
Por grupo de edad y ubicación:
Cuadro No 1
Población según Grupo de edad
Grupos de edad
15-18 años

Participantes (%)
13.52

19-24 años

52.87

25 años y mas

33.61

Como se observa en la tabla, más de la mitad de los entrevistados está dentro del
grupo de 19 a 24 años . Seguido del grupo mayor de 25 años con un 33.61% y en
último lugar las personas menores de 18 que solamente representaron un 13.52%. de
edad. La razón de desagregar a los grupos de esta forma obedeció a la necesidad de
establecer acciones con menores de edad y con grupos mayores de edad.
La desagregación por edad será el hilo conductor en la descripción de los resultados,
junto al lugar de procedencia. En tal virtud presentamos la distribución de las
poblaciones según grupo de edad, de la siguiente manera
Cuadro No 2
Participantes de 15 a 18 años según lugar de la entrevista
n=33
Municipio
MAZATENANGO

Participantes 15-18 años (%)
42.42

COATEPEQUE

3.03

MALACATAN

12.13

GUATEMALA

42.42
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Como se observa en la gráfica la mayoría de jóvenes menores de edad entrevistados
fueron en las ciudades de Mazatenango y Guatemala. Con más del 80% de
entrevistados entre ambas ciudades.

Cuadro No. 3
Número de participantes según grupo en edades entre 19-24 años
n=129
Ciudad
MAZATENANGO

Participantes de 19-24 años
(%)
27.9

COATEPEQUE

6.98

MALACATAN

9.3

GUATEMALA

55.82

Con relación al grupo de 19 a 24. El porcentaje mas alto se encontró en la ciudad de
Guatemala, con un 56% aproximado de los entrevistados.

Cuadro No. 4
Número de participantes según grupo en edades entre 25 años y más
n=82
Ciudad
MAZATENANGO
COATEPEQUE
MALACATAN
GUATEMALA

Participantes de 25 años y más (%)
21.95
9.76
4.88
63.41

El grupo de 25 y más tuvo mayor representatividad en la ciudad de Guatemala, con un
63% del total de entrevistados de ese grupo de edad.
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Auto idenfiticación Sexual
La definición de su identidad u orientación sexual se basó en la que las personas
identificaban como la más cercana a la imagen que tienen de si mismas, con base a un
listado de opciones que se les proporcionó. Sobre ello se obtuvieron los resultados
siguientes:

Cuadro No. 5
Auto identificación sexual por ciudad según grupo de edad de 15-18 años
n=33
Ciudad
MAZATENANGO
COATEPEQUE
MALACATAN
GUATEMALA

Heterosexual (%)
0
0
0
0

Gay (%)
27.28
0
0
42.42

Bisexual (%) Trans (%)
0
15.15
0
3.03
12.12
0
0
0

Cómo se observa en el cuadro la mayoría se autodefine como gay. Solamente en
Mazatenango se encontraron dos grupos con definiciones distintas con relación a su
identidad.

Cuadro No. 6
Auto identificación sexual por municipio según grupo de edad de 19-24 años
n=129
Municipio
Heterosexual (%)
MAZATENANGO
0
COATEPEQUE
0
MALACATAN
0
GUATEMALA
0

Gay (%)
19.38
4.65
6.97
30.23

Bisexual (%)
5.43
1.55
1.55
17.83

Trans (%)
3.1
0.78
0.78
6.97

N/R (%)
0
0
0
0.78

La auto identificación en este grupo es más diversa. Se observa claramente en la
gráfica que la población se dividió en casi todas las opciones disponibles. No se
encontraron personas con definición de heterosexual.
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Cuadro No 7
Auto identificación sexual por municipio según grupo de edad de 25 años y más.
n=82
Municipio
MAZATENANGO
COATEPEQUE
MALACATAN
GUATEMALA

Heterosexual (%)
0
0
0
3.66

Gay (%)
7.32
4.87
1.22
25.6

Bisexual (%) Trans (%)
9.76
4.87
0
4.87
2.44
1.22
24.4
9.76

Al igual que en el cuadro anterior, la población se distribuye entre las diferentes
opciones. Se encontró en ciudad Guatemala tres (3) personas identificadas como
heterosexuales.

Escolaridad
Con el propósito de identificar el nivel educativo de las poblaciones abordadas, se
estableció la variable de escolaridad. Con base a ella se obtuvieron los siguientes datos
según grupo de edad:
Cuadro No. 8
Escolaridad por ciudad según grupo de edad de 15-18 años
n=33

Ciudad

Primaria
Primaria Secundaria Secundaria
Ninguna incompleta completa incompleta completa Diversificado Universitario

Otro

MAZATENANGO

15.15

6.06

9.09

6.06

0

6.06

0

0

COATEPEQUE

0

3.03

0

0

0

0

0

0

MALACATAN

0

9.09

0

0

3.03

0

0

0

GUATEMALA

0

0

15.15

9.09

9.09

9.09

0

0

Acá se observa porcentajes similares en los diferentes grupos de la población. Salvo en
la ciudad de Guatemala que no se encontraron personas con primaria incompleta ni
personas que no hayan tenido ninguna escolaridad.
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Cuadro No. 9
Escolaridad por departamento según grupo de edad de 19-24 años
n=129
Municipio

Primaria
Primaria Secundaria Secundaria
Ninguna incompleta completa incompleta completa Diversificado Universitario

Otro

MAZATENANGO

3.87

2.32

8.52

4.65

2.32

5.42

0.78

0

COATEPEQUE

0

0.77

3.1

0.77

0.78

0.78

0.78

0

MALACATAN

0

3.1

3.1

1.55

0.78

0.78

0

0

GUATEMALA

0

0

6.98

3.1

16.28

20.93

6.97

1.55

En este grupo se observa la misma dispersión que en el grupo anterior. Siendo la
ciudad de Guatemala la única que no reporta casos de personas sin escolaridad o con
primaria incompleta.

Cuadro No. 10
Escolaridad por departamento según grupo de edad de 25 años y más.
n=82

Municipio

Ninguna

Primaria
incompleta

Primaria
completa

MAZATENANGO

0

1.22

1.22

6.1

1.22

8.53

3.65

0

COATEPEQUE

0

0

2.44

1.22

1.21

4.88

0

0

MALACATAN

0

0

0

0

1.22

2.44

1.22

2.44

6.1

3.66

7.31

21.96

21.96

GUATEMALA

Secundaria Secundaria
incompleta
completa Diversificado Universitario

En este grupo se mantiene la tendencia. Salvo en Malacatán que la escolaridad de las
personas entrevistadas es mayor. Se reportan dos casos en ciudad Guatemala de
personas con primaria incompleta.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Para la realización de actividades se realizaron consultas con el equipo de coordinación
del Proyecto del Colectivo. Para ello hubo reuniones con la coordinación del proyecto y
con los educadores, a fin de explicarles la importancia de la entrevista y la evaluación.
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Estos a su vez proporcionaron la información necesaria para la definición de las
ciudades y la elaboración del cronograma de trabajo. Sobre la base de ello, se iniciaron
en etapas sucesivas las entrevistas, iniciando en la ciudad de Guatemala y
posteriormente las ciudades de Mazatenango, Coatepeque y Malacatán.
En todas las actividades se contó con el acompañamiento de los educadores y
educadoras del Colectivo. Quienes se encargaron de llevar al equipo entrevistador a
las zonas de confluencia de la población objetivo.
Ya en los sitios de confluencia, las personas encargadas de la entrevista ubicaron a
las personas a entrevistar. Para ello se identificaban previamente como trabajadores
del CAS y luego se les preguntaba si aceptarían participar en el estudio. A ninguna
persona se le requirieron datos relacionados al nombre y a su dirección personal o
teléfono. En virtud que la entrevista fue diseñada para ser confidencial y anónima.
Una vez realizadas todas las entrevistas estas fueron archivadas en folders en el
Colectivo, donde permanecen en resguardo del investigador principal, quien es la única
persona con acceso a ellas. Estas entrevistas fueron tabuladas y procesadas por el
equipo encargado para ello. La tabulación de datos se realizó en una hoja simple de
Excel, la cual consideró cada una de las variables del estudio. Permitiendo la misma el
cruce de información en caso fuera necesario.
Con base a los datos obtenidos, se procedió a la realización del análisis de resultados.

RESULTADOS
Con base al procesamiento de la información, se han obtenido los siguientes
resultados, que en este caso, no se presentarán por porcentajes sino en números
absolutos, en función del total de personas que respondió al cuestionario. Lo que ha
provocado que la ‘n’ varíe en los diferentes ítems.
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Cuadro No.11
¿Con qué frecuencia viene a este lugar? Según grupo de edad entre 19-24
años.
n=219
Grupo de
edad
15-18
19-24
25-+

Todos los
dias
12
57
34

TOTAL

103

2 veces a la
semana
8
0
22

30

varias veces al
mes
6
26
15

47

De vez en
cuando
6
21
10

Una
vez
1
0
1

37

2

Nunca Otro
0
0
0
0
0
0

0

Como se observa en la grafica, la mayoría de personas frecuentan los sitios de
confluencia, de manera regular. Siendo el que mayor puntaje obtuvo el de la
frecuencia diaria. Lo que permite identificar estos sitios como lugares idóneos para los
abordajes constantes con la población estudiada.

Cuadro No.12
¿Qué es lo que más frecuentemente busca en este sitio? Según grupo de
edad.
n=244
Grupo de
Edad
15-18
19-24
25-+
TOTAL

Relaciones sexuales Hacer amigos Encontrar pareja Visitar el lugar Otros
14
15
0
4
0
31
74
13
11
0
21
48
7
6
0
66
137
20
21
0

Como se observa en el cuadro, la mayoría de personas busca los lugares de
confluencia para el establecimiento de relaciones sociales. Aunque también hay un
fuerte número de personas que lo hace con el objetivo de buscar encuentros sexuales.
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Cuadro No. 13
¿Con que frecuencia tiene contacto sexual con otros hombres? según grupo de edad entre 1518 años.
n=244
MUNICIPIO
15-18
19-24
25-+
TOTAL

Todos los
días
10.0
22.0

Varias veces a la
semana
8.0
16.0

Varias veces al
mes
6.0
30.0

De vez en
cuando

4.0

20.0

23.0

35.0

0.0

0.0

0.0

36.0

44.0

59.0

104.0

1.0

0.0

0.0

9.0
60.0

Una
vez
Nunca
0.0
0.0
1.0
0.0

No
contesta
0.0
0.0

Como se observa en la tabla, la mayoría de personas afirma tener relaciones sexuales
en las variables de todos los días hasta de vez en cuando. El menor grupo es en una
vez.

INDICADORES DE UNGASS

Con el objeto de establecer una comparación con los indicadores que figuran en el
reporte bi anual de UNGASS y en el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación, se
incluyeron en el estudio preguntas relacionadas a acceso a pruebas de VIH,
programas de prevención e indicadores de comportamiento. Los que se hicieron con
base al método de medición sugerido para los indicadores de UNGASS. Aunque el
estudio no es un estudio nacional, se ha pensado que los datos obtenidos con estas
variables podrían servir como referente de la situación de los programas preventivos
del CAS con otros similares. Es por eso que se presenta a continuación los resultados
de los cuadros generales, con base a los grupos de edad sugeridos para UNGASS.
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Cuadro No.14
Porcentaje de personas de la diversidad sexual que se sometió a la prueba de
VIH en los últimos doce meses y conoció los resultados
Grupo de edad

Si

No

Total Entrevistados

a) 15-19 años

53.4 %

46.6 %

58

b) 20-24 años

69.2 %

30.8 %

104

c) 25- más años

63.4 %

36.6 %

82

Como se observa en la tabla el grupo de 20 a 24 presenta el mayor porcentaje de
acceso a pruebas con consejería pre y post. Siendo el más bajo el de población menor
de 15 a 19 años. Lo que podría atribuirse a las limitaciones para la realización de
pruebas a menores de edad.

Cuadro No.15
Porcentaje de personas de la diversidad sexual al que llegaron los programas de
prevención.

SI

NO

Total
entrevistados

a) 15-19 años

96.6 %

3.4 %

58

b) 20-24 años

99 %

1%

97.6 %

2.4 %

104
82

Grupo de edad

c) 25- más años

Como se aprecia en el cuadro existe una cobertura superior al 95% en el acceso a
programas de prevención con todos los grupos expuestos. Esto refleja una adecuada
cobertura en los programas para las poblaciones meta. En lo referente a acceso a
condones y conocimiento de dónde hacerse la prueba específicamente.
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Cuadro No. 16
Porcentaje de personas de la diversidad sexual que identifica correctamente las
formas de prevenir la transmisión del VIH y rechaza las principales ideas
erróneas sobre la transmisión del virus, según grupo de edad.

Total de
entrevistados

Si
%

No
%

a) 15-19 años

56.9

43.1

58

b) 20-24 años

65.4

34.6

104

c) 25- más años

62.2

37.8

Grupo de edad

82

Es importante mencionar que en este indicador se refleja claramente que a pesar del
acceso y constancia a programas de prevención, los niveles de información de la
población con relación a formas de transmisión del VIH no son tan altos como se
esperaba. Siendo el grupo entre 20 y 24 el que presenta una mejor nota, pero que aun
es baja considerando la frecuencia de visitas y actividades educativas que se realizan
con esta población.
Cuadro No. 17
Porcentaje de personas de la diversidad sexual que usó un preservativo en su
última relación sexual anal con otro hombre, según grupo de edad

Total de
entrevistados

Si

No

%

%

a) 15-19 años

51.7

48.3

58

b) 20-24 años

56.7

43.3

104

c) 25- más años

74.4

25.6

Grupo de edad

82

Ha sorprendido los resultados de esta variable, por cuanto el acceso a condones a
sido crucial en los programas preventivos. Sin embargo, la disponibilidad de condones
no ha sido una razón para usarlos. Sorprende y preocupa el encontrar en las tablas
datos tan bajos de uso del condón. Lo que explica en gran medida las tasas de
infección de ITS y VIH que se encuentran en la población.
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CONCLUSIONES
Con base a los resultados obtenidos del presente estudio, se ha podido llegar a las
siguientes conclusiones:
El grupo de 19 a 24 años de edad es el grupo más numeroso de los
entrevistados. Podría presumirse que este grupo es el mayoritario en el contexto
de las zonas de confluencia de la población gay, bisexual y trans. A su vez es un
grupo con una alta probablidad de tener una vida sexual bastante activa.
La escolaridad de la población, de manera general se encuentra en un nivel
medio. Realmente fueron pocas las personas con baja escolaridad. Pero aun
asi, la variedad es la norma, en cuanto a niveles educativos cursados. Por lo que
debe ser un aspecto a tomar en cuenta en la formulación de programas
educativos.
Aunque la mayoría de personas se identificó como personas gay, existen otros
grupos de la población en este contexto de las poblaciones estudiadas. Por lo
que el abordaje a partir de las diversas identidades debe ser una prioridad en el
momento de planificar y estructurar actividades educativas.
En cuanto a la frecuencia de visita a los lugares de confluencia de estas
poblaciones, llama la atención el que sean con bastante regularidad, lo que debe
ser tomado en cuenta en la planificación de actividades. Ya que es una fortaleza
el encontrar población de manera regular en estos sitios.
Ligado a esto debe considerarse la alta calificación asignada a los programas de
prevención, en cuanto acceso. Ya que el punteo otorgado fue mayor del 95%. Lo
que podría considerarse un éxito para el programa. Pero esto debe entenderse
desde la perspectiva que se tiene una buena cobertura con la población que
asiste a estos lugares. Pero que usualmente son las personas visibles. Habrá
otro sector de la población que no frecuenta estos lugares y que no ha sido
considerado en el estudio y que podrían ser personas que no se están
beneficiando de los programas de prevención, incluido el acceso a pruebas y a
condones.
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Es importante considerar que a pesar que el Colectivo oferta la prueba de
manera regular in situ. Esto no ha sido suficiente para lograr una buena
cobertura. Ya que casi el 40% de la población manifestó no haberse hecho la
prueba ni conocido los resultados en los últimos doce meses.
El nivel de conocimiento de la población sobre aspectos vinculados a
conocimiento del VIH, formas de transmisión, etc; no ha sido significativo, para
los esfuerzos que realiza el Colectivo y otras organizaciones que trabajan en la
zona. Lo que debe llamar la atención para el replanteamiento de las actividades
y el desarrollo de modelos que permitan mejorar la capacidad y conocimiento de
los usuarios y las usuarias de los programas de prevención.
Ha sido importante descubrir que a pesar de los esfuerzos y gasto en
distribución de condones, los datos reflejan que cerca del 50% de las personas
entrevistadas no lo usaron durante la última relación sexual, especialmente la
población más joven. Lo que significa que los programas educativos no están
teniendo el impacto deseado. Por cuanto el solo hecho de proporcionar
condones no es un indicador de su uso.
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RECOMENDACIONES
Con base a los resultados y conclusiones del presente estudio, se presentan las
siguientes recomendaciones:
Considerar en el diseño y desarrollo de modelos de intervención, las diferencias
de edad, identidad, orientación sexual y escolaridad. Para asegurar que los
programas lleguen a las personas de acuerdo al perfil que cada población tenga.
Esto es importante para asegurar un adecuado abordaje de las poblaciones que
son beneficiarias de los programas de prevención del Colectivo.
Aunque las poblaciones estudiadas tienen acceso a programas de prevención
(pruebas y condones) esto no refleja la realidad para todas las personas gay,
bisexuales, trans y HSH. Por lo que no debe sobreestimarse el valor de este
estudio y considerar que el mismo únicamente consideró a poblaciones que son
beneficiadas de programas de prevención y que de manera regular reciben los
beneficios de los programas de prevención del VIH.
Las bajas calificaciones en cuanto a realización de pruebas, uso del condón y
conocimiento del VIH, reflejan las debilidades que podrían tener los programas
educativos, en cuanto a contenido y a metodologías, por lo que se recomienda
una revisión a conciencia de los procesos de capacitación del personal, de
planificación de las actividades, de monitoreo de los programas y de material
educativo y otras ayudas didácticas. Ya que es evidente que se hace necesario
fortalecer los programas educativos.
Debe indagarse sobre la existencia de programas de prevención que hayan sido
probados como exitosos, para que puedan ser utilizados en el trabajo con las
poblaciones. Para el desarrollo de programas basados en evidencia y no las
actividades mnemotécnicas que caracterizan los tradicionales abordajes
educativos.
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