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Desde la creación del Colectivo de Amigos contra el SIDA/CAS, nuestra organización ha realizado 
diversos esfuerzos para reducción del estigma y la discriminación.  En este esfuerzo, el proyecto: 
“Servicios de promoción y prevención en VIH de poblaciones claves para brindar servicios de 
diagnóstico y vinculación de VIH en poblaciones claves de Guatemala” nos ha brindado la
oportunidad de contribuir puntualmente a través del presente material.   
 
Esta guía ha sido diseñada como un documento para el auto aprendizaje, lo que permite que su 
difusión sea amplia, se desarrolle al ritmo cada persona usuaria de la misma y sobre todo que este 
tema fortalezca las capacidades del sector salud. La misma es una adaptación de la Guía del
Ministerio de Salud, para ser usada de manera virtual, en aquellos contextos que por diversas 
situaciones no permitan el desarrollo de cursos presenciales.

Sirva entonces este documento para iniciar procesos de sensibilización, que despierten el interés 
de ampliar la información que aquí se brinda y permita que más actores de cambio y aliados se 
sumen  la respuesta nacional al VIH.

Agradecemos la confianza del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social/MSPAS y del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana/COMISCA por el apoyo técnico y 
financiero.

Atentamente,

César Galindo-Arandi
Director 
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La presente guía es una adaptación virtual para el aprendizaje autodirigido del Manual de 
actividades para la reducción de estigma y discriminación relacionados a ITS, VIH y sida 
(Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS Representación Guatemala; Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, 2013); está dirigida primordialmente al personal de 
servicios en los diferentes entornos de atención de la salud del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) con el fin de contribuir a la eliminación del estigma y la 
discriminación relacionados a las infecciones de transmisión sexual (ITS), al virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y al sida. 

El manual busca que durante su desarrollo usted realice procesos de reflexión que le 
permitan identificar conductas discriminatorias y estigma. Igualmente, busca la reflexión 
sobre los impactos negativos que éstas tienen en el fenómeno de la epidemia, las 
personas, comunidades y en los esfuerzos de la salud pública en prevención y atención 
del VIH.

Esto es muy importante, puesto que su intervención directa en los servicios cumple un rol 
vital en el fortalecimiento de la relación comunidad-establecimientos de salud, la 
prestación de servicios, la prevención y atención de enfermedades, así como en la 
promoción de prácticas saludables. Desde el inicio de la epidemia del VIH las poblaciones 
clave han sido estigmatizadas por las altas cargas de enfermedad que han mantenido, 
incrementando con este estigma las posibilidades de recibir tardíamente atención, por 
absurdo que parezca es el mismo personal de salud quien en muchas ocasiones les aleja 
de los servicios con sus actitudes y prácticas discriminatorias. Esto ha debilitado el vínculo 
de las comunidades con el servicio y ha impedido que cientos de personas busquen 
tempranamente tratamiento. Aquí es donde el contenido de esta guía cobra una vital 
importancia no solo para las poblaciones en riesgo sino para usted como prestador o 
prestadora de servicios, usted puede contribuir aún más a la respuesta del VIH y a la 
calidad de vida de todas las personas.

En esta guía usted encontrará herramientas referidas a la sexualidad, diversidad sexual y 
derechos humanos; para el desarrollo de estrategias que reduzcan el estigma y la 
discriminación relacionadas a las ITS, el VIH y el sida, con énfasis a las poblaciones clave 
que incluyen personas trabajadoras del sexo, hombres gays y otros hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), personas Trans, así como personas con VIH. La herramienta 
pone también a su disposición un módulo adicional con información vinculada a la calidad 
en el servicio, este último no es obligatorio.

Le invitamos a que continúe formándose y ampliando información de los temas que 
encontrará aquí. ¡Qué disfrute del proceso!

Introducción
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Objetivo general
Contribuir a la eliminación del estigma y la discriminación relacionados con las ITS, el VIH y el 
sida en los servicios de salud, a través de la sensibilización del personal que labora en la aten-
ción a las personas, integrando otras iniciativas que favorezcan la respuesta a la epidemia de 
ITS, VIH y sida a nivel local.

Objetivos específicos
Apoyar la formación y fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las personas 

prestadoras de servicios de salud para la identificación y el abordaje del estigma y la discrimi-
nación relacionados a las ITS, el VIH y el sida.

Contribuir al autoaprendizaje del personal de salud para la reducción del estigma y la 
discriminación hacia poblaciones clave.

Estructura de la guía
Este documento cuenta con cuatro módulos de aprendizaje, que, a su vez, están estructurados 
de la siguiente manera:

Introducción
Objetivos
Temas para aprender y actividades
Materiales (incluye recomendaciones de materiales audiovisuales que pueden ser 

 fácilmente vistos a través de internet)
Autoevaluación

Tiempo
Para el desarrollo de cada módulo de aprendizaje, usted deberá invertir, 
aproximadamente, cinco horas. Es decir, que luego de un total de 20 horas, 
aproximadamente, usted habrá completado los temas (contenido teórico).

Recomendaciones
Establezca días específicos para realizar el módulo, distribuir el contenido en dos días 
es mucho mejor que hacerlo todo en una jornada. Esto le permitirá un mejor 
aprendizaje y una mayor comprensión.



7

|   Reducción de estigma y discriminación relacionados a ITS Y VIH

He recibido esta guía 
porque he sido admitido

 al curso “Reducción de estigma 
y discriminación relacionados 

a ITS, VIH y sida”

Esta guía pertenece a:
_____________________________________________________________
Profesión u oficio:
_____________________________________________________________
Servicio de salud en donde trabaja: 

Departamento: 
_____________________________________________________________
Municipio: 
_____________________________________________________________

Cronograma
Recuerde que en poco más de un mes, dedicando cuatro o cinco horas a la 
semana, usted podrá terminar el curso completo. Fije una fecha para termi-
nar. 

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:
El día de la semana en que enviaré 

mi test de módulo será:

Contenido:

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Semana:
1 2 3 4 5

Firma:

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Abreviaturas y siglas
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Módulo 1: Sexualidad humana,
género  y diversidad sexual 

Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad es un aspecto 
central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 
papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 
sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales (World Health Organization, Department of 
Reproductive Health and Research, 2006).

Objetivos Generales
Comprender la sexualidad como parte de la vida cotidiana
Visualizar la diversidad sexual y la identidad de género como un derecho humano
Identificar los mitos y prejuicios en contra de la sexualidad y la orientación sexual
que puedan provocar discriminación en las personas con ITS, VIH y sida

Objetivos por sesión

Sesión 1 
Definir los conceptos básicos relacionados a la sexualidad humana.
Comprender el significado de diversidad sexual.

Sesión 2 
Analizar las percepciones relacionadas a la temática de sexualidad y al VIH.
Identificar mitos relacionados a comportamientos sexuales.

Sesión 3 
Definir los conceptos básicos relacionados a género.
Explicar el impacto del abordaje de género en la prevención de VIH.

Temas para aprender 
Sesión 1 

Sexualidad humana
La sexualidad es un aspecto fundamental de la vida de las personas. Es un proceso vital 
que se inicia desde el nacimiento y se desarrolla durante toda la vida. La sexualidad está 
condicionada tanto por factores biológicos y psicológicos como sociales y culturales.  
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El pleno desarrollo de hombres y mujeres depende, entre 
otras cosas, de necesidades humanas como el deseo, el 
contacto con otros u otras, la intimidad, el placer, la expresión 
emocional, el afecto y el amor, que en conjunto conforman la 
sexualidad de las personas. Estas necesidades se expresan en 
sensaciones y emociones integrales, que a veces nos cuesta 
encontrar palabras para expresarlas o describirlas.

La sexualidad es un proceso de construcción que se conforma 
a partir de la interacción entre las personas y las estructuras 
sociales atravesadas por distintos condicionamientos como el 
género, la edad, la cultura. Por ejemplo: pueden no ser los 
mismos comportamientos la interacción entre dos niños o 
niñas, entre una pareja adulta o en sociedades y culturas 
diferentes, aunque estén expresando comportamientos
 relacionados a la sexualidad y al deseo sexual.

El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el 
bienestar individual, interpersonal y social. Promover una 
sexualidad responsable, estableciendo relaciones de equidad 
y mutuo respeto entre los sexos, es un camino que comienza 
con el nacimiento. Por lo tanto, la sexualidad es mucho más 
que el simple coito, comúnmente se asocia al sexo solamente 
con el coito, pero como dijimos, la sexualidad, es, entre otras 
cosas, un proceso integral que influye en la subjetividad de las 
personas.

Para que entendamos más sobre la sexualidad debemos partir 
de tres postulados fundamentales que establece la 
antropología de la sexualidad:

Clave:
La salud sexual es un estado 
de bienestar físico, mental y 
social en relación con la sexua-
lidad, y no solamente la ausen-
cia de enfermedad, disfunción 
o malestar. La salud sexual 
requiere un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y 
de las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placen-
teras y seguras, libres de toda 
coacción, discriminación y 
violencia. Para que todas las 
personas alcancen y manten-
gan una buena salud sexual, 
se deben respetar, proteger y 
satisfacer sus derechos sexua-
les ( Organización Mundial de 
la Salud , 2018)

La sexualidad humana
no es institiva sino una 
construcción cultural

La cultura sexual 
humana varía de 
pueblo en pueblo y se 
modifica a lo largo del 
tiempo dentro de una
misma sociedad

No existe una moral 
sexial natural y universal

Esto significa que cada cultura se determina por razones subjetivas y no siempre saludables.
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A continuación, realizaremos una actividad para revisar los Componentes básicos de 
la sexualidad humana

Instrucciones: por favor conecte los conceptos con su significado con una línea, la clave 
se encuentra en la base del cuadro, revise al final y corrija si unió conceptos errados.

Reproductividad 
(A)

Género 
(B)

Erotismo 
(C)

Vínculo Físico 
(D)

Orientación Sexual
(D)

Es la potencialidad de experimentar placer sexual. Es la capacidad humana 
de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos 
percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo y, que, por lo 
general, se identifican con placer sexual. Se construye, tanto a nivel
 individual como social, con significados simbólicos y concretos que lo  
vinculan a otros aspectos del ser humano. (3)

A partir de diferencias biológicas se construyen condicionamientos sociales 
y culturales que se expresan en formas de ser mujer o de ser hombre. En 
este proceso de adjudicación de roles de género influyen las vivencias 
personales y la interacción con otros y las formas de actuar en el campo de 
la sexualidad. (2)

Es el concepto que el individuo forma de sí mismo sobre la base de su sexo,  
género e identidad de género y orientación sexual. La identidad sexual  
resulta de la integración de todos los componentes de la sexualidad y lleva  
a la definición de ¿quién soy? ¿Cómo me identifico? (6)

Es el potencial que tienen los seres humanos de reproducirse, esto no 
siempre se puede concretar ya sea por enfermedad o por decisión 
personal. (1)

Se construyen inclusive antes de que las personas nazcan, por ejemplo, la  
relación entre una madre y el feto a través del cordón umbilical.  Los  
afectivos y físicos tienen diferentes expresiones. Todos estos componentes  
básicos de interacción construyen nuevos componentes de la sexualidad  
humana, como la orientación sexual y la identidad sexual humana. (4)

Es la capacidad de cada persona de experimentar una atracción emocional, 
afectiva y sexual profunda y entablar relaciones íntimas y sexuales con  
personas de un género diferente, del mismo género o de más de un 
género. Puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, 
fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos.  
Puede ser definida como la sensación de ser capaces de relacionarnos  
amorosa o sexualmente con alguien. Regularmente, el término es usado 
para indicar si esa relación será con alguien del sexo opuesto (hetero-
sexual), con alguien del mismo sexo (homosexual) o con personas de ambos  
sexos (bisexual). (5)

Clave: A1, B2, C3, D4, E5, F6

Identidad Sexual
(F)
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Diversidad sexual
Asumir la diversidad sexual plantea la revisión de 
categorías que se han construido sobre la sexualidad, 
reconociendo que no son estáticas ni definitivas, sino 
que están sujetas a constante cambio. La igualdad 
comienza cuando reconocemos que todas las personas 
tenemos derecho a ser diferentes.

Cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a 
las diferentes maneras en que cada persona vive su 
sexualidad. No existen dos personas que vean y vivan la 
sexualidad de la misma manera. La sexualidad es la 
experiencia más íntima y propia de nuestra vida, es algo 
valioso, cambiante y personal, pues es producto de 
nuestra particular experiencia de vida. Como es algo 
valioso y personal, esperamos que las demás personas 
lo respeten y valoren, pero esto no siempre sucede. La 
diversidad en la sexualidad se expresa de muchas 
maneras y es importante que la reconozcamos y 
valoremos individualmente, para después, valorarla y 
respetarla en otras personas.

Actualmente, la diversidad sexual individual abarca un 
conjunto de expresiones de la sexualidad que involucra 
tres dimensiones para su análisis y definición: la 
orientación sexual, la identidad sexual y la expresión 
sexual. Además, esta diversidad se expresa en el 
tiempo, a través de las diferentes etapas del desarrollo 
de las personas y en las culturas, a partir de las formas 
de relación, valores y significados prevalecientes en un 
momento y contexto particular.

Vamos ahora a realizar otra actividad que pretende que 
usted reflexione de lo dinámica que es la sexualidad en 
el paso del tiempo y lo diversa que puede ser.

Recuerde

Las personas que trabajan en 
la prestación de servicios de 
salud deben conocer y utilizar 
los términos adecuados para 
expresarse con las personas 
que se auto identifican,
 autodefinen o proyectan 
como pertenecientes a la 
diversidad sexual.

Vivenciar la diversidad sexual 
es un derecho sexual y repro-
ductivo: “expresión y libre 
ejercicio de la orientación 
sexual”.

Invite a todos sus colegas del 
servicio de salud a conocer, 
respetar y promocionar 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
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Por favor, cierre los ojos, respire 
profundo y Trasládese varios años atrás 
y recuerde en su infancia cinco frases 
que le ayudaron a construirse como 
hombre o mujer. Si tuvo cercanía con sus 
abuelos o abuelas piense en esas frases 
que representaban para ellos ese ideal 
de hombre y mujer. Y por favor escriba 
cada una de ellas.

Algunas frases con las que muchas 
personas crecieron son:

“Los hombres no lloran”. “Las mujeres 
no juegan fútbol”. “Un hombre gay no 
es hombre”. “Las niñas buenas se 
quedan en casa”. “Los hombres sólo 
piensan en sexo y las mujeres en ser 
madre”. Etcétera.

1

2

3

4

5

#                                                 Frases

Empecemos:
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Sesión 2
Mitos y realidades de la sexualidad humana

Tres conceptos importantes para esta sección son:

Mito: creencia extendida pero falsa. Transmisión de 
ideas de generación en generación, ausentes de análisis y 
de crítica. 
Como vemos en el ejemplo de mito guatemalteco, es una 
historia que se cuenta sin ningún fundamento, que pasa 
de persona a persona pero que nadie cuestiona su 
legitimidad. Lo mismo para en con la sexualidad humana, 
algunos pueden ser: “ninguna mujer queda embarazada 
en la primera relación sexual”. “Si tienes sexo de pie no 
contraes ninguna enfermedad”. Entre otros. Existen 
muchos más y es importante conocerlos para romperlos y 
disminuir los riesgos.

Prejuicio: es la acción y efecto de prejuzgar (juzgar las 
cosas sin tener cabal conocimiento o antes del tiempo 
oportuno). Es una opinión previa acerca de algo que se 
conoce poco o mal.
Los prejuicios, por lo tanto, se elaboran a partir de 
opiniones que surgen antes de juzgar la determinación de 
las evidencias. En otras palabras, un prejuicio es una 
crítica que se realiza sin tener los suficientes elementos 
previos para fundamentarla.

Realidad: existencia real y efectiva de algo. Conjunto de 
las cosas existentes, así como las relaciones que éstas 
mantienen entre sí.

Instrucciones

A continuación, se le presentan una serie de enunciados, 
reflexione cada una de ellos y las implicaciones en la vida 
de todas las personas. Uno por uno deberá clasificarlos 
con una “M” si usted considera son “mitos” y con una 
“R” si usted considera son “realidades”. Al concluir vea la 
clave al final de la tabla con las respuestas correctas y 
reflexione cada una.

Ejemplo de un mito guatemalteco: 
La Llorona

Una mujer de sociedad que ahogó a sus 
hijos. Posteriormente, se arrepintió, pero 
su castigo y maldición fue ser un alma en 
pena, en busca de sus hijos a los que 
nunca encontrará.

DATOS CURIOSOS
Cuando la Llorona se detiene en la 
puerta o ventana de alguna casa, es 
presagio de que los habitantes de la 
misma pasarán por muchas penas y 
tristezas.

Se dice que cuando los lamentos de la 
Llorona se escuchan cerca es porque en 
realidad está lejos, y si se escucha lejos 
es señal de que está cerca. Muchos 
afirman que también la han visto deam-
bular en un carruaje, cerca de los ríos de 
algunos municipios y barrancos.

Tomado de: https://especia
les.elperiodico.com.gt/leyen
das-de-guatemala/

 1 http://eduardo2300.wordpress.com/2008/11/13/
 2 http://definicion.de/prejuicio/
  3 http://www.definicionabc.com/ciencia/realidad.php

https://especiales.elperiodico.com.gt/leyendas-de-guatemala/


15

|   Reducción de estigma y discriminación relacionados a ITS Y VIH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

El fin más importante de la sexualidad es tener varias parejas. 

El fin más importante de la sexualidad es procrear (tener hijos e hijas). 

Los hombres deben tener toda la libertad de experimentar su sexualidad 
con varias mujeres pues así se hacen “más hombres”.
En una relación de pareja, el hombre debe decidir si se debe o no usar
condón.
En una relación, las mujeres nunca deben tomar la iniciativa para tener 
relaciones sexogenitales. 
Las infecciones de transmisión sexual afectan solamente a las personas 
que ejercen trabajo sexual (personas trabajadoras del sexo).  
Las infecciones de transmisión sexual y el VIH afectan solamente a las 
personas de la diversidad sexual (gays, lesbianas, homosexuales, 
bisexuales y Trans).  

La picadura de un zancudo puede transmitir el VIH.   

La heterosexualidad es la única manera de vivir la sexualidad. 

Las personas de la diversidad sexual pueden tener varias parejas sexuales,
 igual que los heterosexuales. 

Las personas con VIH no deben tener relaciones sexogenitales.  

Las mujeres trabajadoras del sexo son “malas” por lo que hacen. 

La orientación sexual puede cambiarse. 

Las mujeres con VIH no deben procrear (tener hijos e hijas). 

El estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave viene de la falta 
de comprensión y aceptación de lo diferente. 
El estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave es proveniente 
del machismo. 

 1 M, 2 M, 3 M. 4 M, 5 M, 6 M, 7 M, 8 M, 9 M. 10 R, 11 M, 12 M, 13 M, 14 M, 15 R, 16 R.

Sesión 3: Género y diversidad sexual

Género
El género, entendido como “la construcción cultural de la diferencia sexual” 
es el nombre que reciben las diferencias determinadas, socialmente entre 
los hombres y las mujeres; las funciones que los hombres y las mujeres 
desempeñan en la sociedad, y las relaciones de poder que nacen de estas 
funciones. Estas funciones surgen socialmente, no se determinan 
biológicamente. El género incluye unas creencias, normas, costumbres y 
prácticas sociales que están relacionadas con lo que se considera “
masculino” y “femenino”. El género es, por lo tanto, la construcción 
psicosocial de lo femenino y lo masculino (Dio Bleichmar, 2002).
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SEXO 

Biológico
Pene, vagina, ovarios, testículos, útero. 

Universal
Los factores relacionados con el sexo son 
universales, en cualquier país los hombres 
tienen pene y las mujeres tienen vagina.

El sexo genético no varía

GÉNERO 
Cultural

Los elementos relacionados con el género 
varían dentro de las culturas y entre ellas

Comportamiento aprendido:
Es monitoreado y evaluado, por lo tanto, 
premiado, sancionado o censurado.
En el pasado, pocas mujeres se hacían 
abogadas o médicas, hoy es muy común 
encontrar mujeres en estas profesiones 
que parecían exclusivas para los hombres.

El género cambia con el curso del 
tiempo

Desde la perspectiva psicológica, el género es una categoría 
en la que se articulan tres instancias básicas:

a. La asignación de género: se realiza en el momento en 
que nace el infante, a partir de la apariencia externa de sus 
genitales (Dio Bleichmar, 2002).

b. El rol de género: los roles determinan las expectativas, 
normas y acciones que una sociedad establece sobre cómo 
debe actuar y sentir una persona en función de que sea 
mujer u hombre, prefigurando así, una posición en la 
estructura social y representando las funciones que se 
atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres 
y hombres. Los roles de género son el conjunto de 
comportamientos previstos y asignados a un sexo desde la 
cultura, en una sociedad y momento histórico específico 
(Perspectiva de género en el telecentro, 2020).

Dicho de otra manera, los roles de género existen a partir de 
las responsabilidades y los comportamientos socialmente 
construidos. Por ejemplo, el hombre y la mujer asumen 
diferentes conductas de cuidado y protección a los hijos. Los 
hombres en Guatemala puede que se comporten de manera 
diferente a los de la India. Al ser una construcción social, es 
cambiante, dependiendo del momento en que se vive, del 
aprendizaje que cada persona tiene y, por supuesto. del 
lugar en donde residimos. 

Muy Importante
Una persona con una carga 
vírica indetectable no 
puede transmitir el VIH Las 
pruebas de los últimos 20 
años ya han demostrado 
que el tratamiento del VIH 
resulta extremadamente 
efectivo para reducir la 
transmisión del virus.

Hoy en día, además, 
sabemos que las personas 
que viven con el VIH que 
siguen un tratamiento 
antirretrovírico y presentan 
una carga vírica 
indetectable tienen un 
riesgo insignificante de 
transmitir el virus 
mediante el intercambio 
sexual (ONUSIDA, 2018). 
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c. Identidad de género: “se refiere a la experiencia profunda del género, vivida interna e indivi-
dualmente por cada persona y que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, inclui-
do el sentido personal de la expresión corporal y otras expresiones del género” (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). Se habla de población Trans para referirse a personas que nacen 
biológicamente de un sexo, pero que desarrollan, sin embargo, una identidad de género contraria 
al sexo biológico. En esta categoría se diferencia entre:

Transgénero: identidad de género de personas cuya psique, pensamientos, emociones, 
sentimientos y actitudes no corresponden al estereotipo sexual y podrían optar o no por 
terapias hormonales para la construcción de su género.

Transexual: identidad de género y sexual de personas que optan por procesos de 
reasignación del sexo, usando terapias psicológicas, psiquiátricas, hormonales, implantes y 
cirugías para el cambio de órganos sexuales.

Travesti: persona que posee la práctica de vestir prendas asignadas socialmente al sexo 
opuesto, esta práctica no forzosamente implica la orientación, identidad sexual o de género 
diferente a la de su sexo biológico (Ministerio de salud publica y asistencia social, 2012).

d. Inequidad de género: el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comporta-
mientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, 
es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los 
dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las muje-
res, tanto en relación con su estado de salud como a su acceso a la atención de la salud.

e. Sexualidad de personas con VIH: vivir con VIH o sida no puede ni debe ser una limitación para 
el goce de la sexualidad. Esto debe hacerse con las debidas medidas de protección y cuidado 
personal. El goce de la sexualidad es un derecho humano, por lo que las personas con VIH deben 
contar con la información necesaria para llevar una vida sexual sana.

Uno de los mayores obstáculos para la prevención del VIH es el estigma y la discriminación hacia 
las poblaciones clave. Este aspecto aumenta la vulnerabilidad de las personas, ya que tiene gran-
des consecuencias psicológicas. Por lo tanto, es de suma importancia poner fin a cualquier forma 
de discriminación y a los estereotipos de género, así como a las desigualdades de género en 
relación con el VIH. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la vulnerabilidad de 
género tiene su origen en aspectos biológicos, económicos, sociales y culturales profundamente 
arraigados.

El estigma y discriminación relacionados al VIH están íntimamente ligados a los roles basados en el 
género. Para reducir el estigma y la discriminación, necesitamos mirar de cerca los elementos 
subyacentes de la construcción de los roles e identidades masculinos y femeninos. Las relaciones 
sexuales no están separadas ni son distintas de las relaciones de poder y las dinámicas de género 
que existen en las sociedades. Esto se visualiza tanto en relaciones entre personas de este o de 
diferente sexo, quienes adoptan o adaptan las relaciones de poder existentes en la sociedad en 
general. El enfoque de género abarca la importancia de abordar las oportunidades económicas, la 
independencia y la estabilidad de las mujeres y la juventud. Las mujeres, especialmente las jóvenes 
con VIH necesitan empoderarse y desarrollar habilidades de liderazgo.

 
4  Las poblaciones clave son las que más probablemente estén expuestas al VIH. ONUSIDA considera como principales poblaciones clave a los
 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trabajadoras sexuales, personas transgénero, personas que se inyectan drogas, 
 personas presas y personas en centros de internamiento.
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Los siguientes ejemplos muestran cómo el género interactúa con los temas relacionados con el VIH:

Dado que los hombres, en su mayoría, no acceden a los servicios de salud, no se benefician de 
la información sobre VIH.

Las mujeres temen muchas veces el desamparo o la violencia de sus parejas si revelan su 
estado serológico al VIH, por lo que con frecuencia esto constituye una barrera para someter
se a la prueba de detección.

Vamos a hacer ahora una actividad para repasar estos conceptos. Por favor marque con una “X” los 
roles que a continuación se enumeran —según los considere beneficiosos— para los hombres, para 
las mujeres, para ambos o para ninguno.

Actividad   Hombres  Mujeres  Ninguno  Ambos   

Disfrutar de la crianza y el cuidado de los hijos/as.

Construir un modelo de relación familiar basado en 
compartir lo común y respetar lo individual.
Quedarse al cuidado de los padres cuando estos son
mayores.

Ser más libres e independientes..

Tener una buena autoestima. 

.  Tomar decisiones con autonomía.

No estar sometidas a otras personas.

Aprender métodos no violentos para resolver conflictos.

Valorar el aprendizaje de tareas domésticas como algo
 necesario para el desarrollo integral de la persona.
Permitir una mejor gestión del tiempo. No sobrecargarse 
de tareas.

 Enriquecimiento de la sexualidad.

No tener que demostrar constantemente que “son los 
mejores”.

Aprender a pedir ayuda y apoyo.

Poder expresar sentimientos y emociones.

Tener la responsabilidad exclusiva de usar o no condones en 
las relaciones sexuales.

 Poder expresar sentimientos y emociones. 

No realizar una doble jornada (trabajo-hogar), evitando de 
este modo el estrés, con la consiguiente mejoría de tu salud 
personal.
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Módulo 2: Estigma y discriminación
relacionados a ITS, VIH y sida 

Introducción
Las ITS son un serio problema de salud pública en todo el mundo, representando una causa 
importante de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte. Además, el 
potencial de estas infecciones para facilitar la propagación del VIH.

El estigma y la discriminación relacionados a ITS y VIH se agudizan cuando las personas afectadas 
pertenecen o se identifican con grupos o poblaciones que la sociedad históricamente ha 
marginado como es el caso de las personas trabajadoras del sexo y las pertenecientes a la 
diversidad sexual.

Las actitudes discriminatorias hacia las personas con ITS o VIH constituyen una violación a la 
dignidad y a los derechos humanos que tiene toda persona, ya que limita el acceso a la igualdad y 
a la justicia social, por lo tanto, representan un reto de salud pública y de derechos humanos.
Las respuestas más eficaces a la epidemia de ITS y VIH son aquellas que trabajan también para 
prevenir el estigma y la discriminación asociada con el VIH y a proteger los derechos humanos de 
las personas con VIH.

En muchos países y comunidades, el estigma asociado con el VIH y la discriminación resultante 
pueden ser tan devastadores como la propia enfermedad y se convierten en grandes obstáculos 
para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionado 
con el VIH.

Objetivos
Identificar las diferentes formas en que se manifiesta en los servicios de salud el estigma y la 
discriminación asociada a ITS, VIH y sida.

Objetivos por sesión

Sesión 1 
Determinar el nivel de conocimientos de los participantes sobre ITS, VIH y sida
Reconocer la diferencia entre VIH y sida
Conocer las causas de estigma y discriminación a todo lo relacionado con ITS, VIH y sida y 
cómo vulnera a quienes las padecen 

Sesión 2 
Definir con claridad el significado del estigma y la discriminación
Reconocer y transformar las actitudes estigmatizantes y prácticas discriminatorias hacia las 
poblaciones en más alto riesgo ante el VIH, y poblaciones afectadas por las ITS y el VIH 
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Temas para aprender
Sesión 1

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Las ITS son un conjunto de enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la 
misma vía de transmisión: de persona a persona a través de un contacto sexual. Los a
gentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen bacterias (gonococo), 
virus (como el del herpes), hongos e incluso parásitos, como el “ácaro de la sarna” 
(Sarcoptes scabiei) o las ladillas (Pedículus pubis). Algunas de las más comunes en 
Guatemala son: sífilis, gonorrea, herpes, chancro, verrugas/Virus del Papiloma Humano 
(VPH), hepatitis vírica y VIH.

Como consecuencias a largo plazo, las ITS también pueden dañar los ojos, los huesos o el 
sistema nervioso, producir infertilidad, embarazos ectópicos (fuera del útero), partos 
prematuros y cáncer de cuello uterino, pene o ano; algunas pueden causar cáncer hepático 
o de piel.

En Guatemala, las poblaciones en más alto riesgo están constituidas por hombres que 
tienen sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales y personas Trans. Las
condiciones sociales y culturales de estas poblaciones son el producto de la exclusión 
social que ha dificultado el acceso y el pleno goce de sus derechos, limitando su educación, 
el trabajo, la salud integral y una vida libre de estigma y discriminación, dentro de otros.

Por otro lado, la evidencia internacional muestra que la contención de la epidemia del VIH 
está basada en la prevención y control de las ITS; por lo que los esfuerzos para garantizar 
la atención integral en los servicios de la red nacional de salud pública se han contemplado 
en los últimos años en el contexto de la respuesta nacional a la epidemia del VIH.

Vías de transmisión
La forma más frecuente de transmisión es a través de relaciones sexuales sin uso de 
condón, con prácticas de penetración anal, vaginal y oral, con una persona infectada. Se 
considera de mayor riesgo las relaciones sexuales con penetración anal. Existen además 
otras formas de transmisión, las cuales incluyen:

De la madre al niño durante el embarazo, el parto y lactancia materna (este último 
solo en caso de VIH).
Transfusiones o contacto con sangre y hemoderivados infectados. 

Relación entre las infecciones de transmisión sexual y el VIH
Algunas ITS y el VIH tienen las mismas vías de transmisión; por lo que las estrategias de 
promoción y prevención son similares por parte de los programas de salud. Es importante 
reconocer el efecto facilitador de las ITS en la transmisión del VIH, se ha observado que las 
ITS pueden incrementar de dos a diez veces la transmisión del VIH.
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Transmisión sexual Transmisión 
materno-infantil

Transmisión sanguínea:
Transfusiones e inyecciones 
de hemoderivados.
Uso de jeringuillas, 
agujas y otros instrumentos
punzantes contaminados.

La etapa final de la infección por el VIH es conocida como sida. Es posible que una 
persona con VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aún sin recibir tratamiento y 
con tratamiento integral se alarga más años la cantidad y calidad de vida de las personas 
infectadas. El VIH ha debilitado el sistema inmunitario a tal grado que al cuerpo se le 
dificulta combatir las infecciones oportunistas (IO), llamadas así debido a que se 
aprovechan de dicho debilitamiento para manifestarse. Se considera que alguien tiene 
sida cuando presentan una o más infecciones y un número de células CD4 menor a 200.

Instrucciones: a través de su celular o computadora haga una búsqueda de la siguiente 
información

#    Pegunta    Respuesta

1

2

3

¿Cuántas personas con 
VIH hay en 
el país a la fecha?

¿Cuántas personas con 
VIH hay en el 
mundo hasta la fecha?

¿Cuáles son las 3 poblaciones 
más afectadas por la epidemia 
en Guatemala?

Ahora ¡vamos a trabajar!

Las principales formas de transmisión son:
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4

5

¿Cuál es la relación entre ITS y VIH?

Mencione 5 casos en los que usted como
 personal de la salud, le recomendaría a 
una persona hacerse la prueba de VIH

 

6

7

8

¿Cuáles son los pasos para ponerse un 
condón masculino?

Formas incorrectas de 
transmisión del VIH

Formas correctas de transmisión 
del VIH

 

Escriba ahora un mensaje de texto a sus tres mejores amigas o amigos y pregúnteles:  
“Estoy haciendo una tarea y me piden que te pregunte tres maneras en las que el VIH 
se transmite ¿me ayudas?”
Cuando tenga la información por favor clasifíquelas y escriba las respuestas
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IMPORTANTE
Actualmente el VIH se considera como una enfermedad crónica, tal como el 
cáncer y diabetes, que con la atención y tratamiento respectivo y adecuada 
adherencia la persona puede vivir con mejores expectativas de salud. Sin 
embargo, el VIH lleva el estigma de ser vinculado a personas con 
comportamientos sexuales descalificados por la sociedad, como consecuencia 
del machismo, las inequidades de género y una cultura heteropatriarcal.

� Es muy importante que las personas prestadoras de los servicios de 
� salud estén bien informadas y actualizadas en temas relacionados a las 
� ITS, el VIH y el sida, y así brindar atención libre de estigma y 
� discriminación a todas las personas.

En Guatemala, 94% de las infecciones por VIH son adquiridas por 
transmisión sexual, 5% por transmisión materno infantil y 1% 
corresponde a otras formas, sin embargo, esto únicamente nos refleja el 
comportamiento actual de la epidemia, lo que debemos recordar siem-
pre es que cada infección por VIH representa: personas, familias, entor-
nos diferentes, formas diferentes de percibir la infección y 
enfrentarla, por lo tanto múltiples experiencias de exclusión incluyendo 
estigma y discriminación a causa del VIH.

https://www.facebook.com/watch/?v=662058774571711
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Sesión 2: Estigma
Estigma se refiere a las actitudes y creencias desfavorables dirigidas contra alguien o 
algo, también se ha descrito como un proceso dinámico de devaluación que “desacredita 
significativamente” a un individuo ante los ojos de los demás. Los atributos que justifican 
el estigma pueden ser totalmente arbitrarios; por ejemplo, color de la piel, manera de 
hablar o preferencias sexuales. Dentro de culturas o contextos particulares, ciertos 
atributos se magnifican y son definidos por los demás como deshonrosos o indignos.

El estigma se expresa en el lenguaje. Desde el principio de la epidemia, las poderosas 
metáforas que asocian el VIH con muerte, culpa y castigo, delincuencia, horror y “los 
otros” han tendido a legitimar y agravar la estigmatización. El estigma basado en el 
miedo puede atribuirse en parte al temor por las consecuencias de la infección por el VIH: 
en particular, las altas tasas de mortalidad (sobre todo cuando no se puede acceder de 
forma general a tratamiento), el miedo relacionado con la transmisión o el miedo derivado 
de corroborar la clara debilitación que acompaña a la etapa avanzada de la infección.

Entre las personas con VIH o poblaciones clave el estigma puede traducirse en sentimien-
tos de vergüenza, culpabilidad e indignación que, combinados con el aislamiento produc-
to del rechazo de la sociedad, pueden conducir a depresión, retraimiento autoimpuesto e 
incluso pensamientos suicidas.

En general, las personas difícilmente reconocen que actúan de forma estigmatizadora, lo 
que implica que, para reducir el estigma, las acciones deben orientarse a transformar el 
comportamiento e incentivar cambios en el pensamiento y la práctica a nivel individual y 
colectivo.

En la prestación de los servicios de salud, se tiene el compromiso de dar 
cumplimiento al mandato establecido en el artículo 1 del Código de 
Salud (Decreto 90-97) sobre el derecho a la salud: “Todos los habitantes 
de la República tienen derecho a la prevención, promoción, recuperación 
y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna.”
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Discriminación
La discriminación son acciones u omisiones derivadas del estigma y dirigidas contra las
personas y grupos estigmatizados, de tal manera que incide en el tratamiento con parcia-
lidad o prejuicio como resultado del estigma instalado.

La discriminación relacionada con el VIH puede producirse a distintos niveles, en los 
contextos familiar y comunitario, lo que se conoce a veces como “estigma declarado”. 
Con ello se denota lo que hacen los individuos, deliberadamente o por omisión, para 
dañar a otras personas o negarles servicios o derechos.

Además, hay una discriminación que tiene lugar en contextos institucionales, sobre todo 
el lugar de trabajo, servicios de asistencia sanitaria, prisiones, instituciones educativas y 
centros de bienestar social. Esa discriminación plasma el estigma declarado en políticas y 
prácticas institucionales que discriminan a las personas con VIH y personas de las pobla-
ciones clave o, de hecho, en la falta de políticas antidiscriminatorias o procedimientos de 
reparación. Algunos ejemplos de este tipo de discriminación contra las personas con VIH 
y las personas que pertenecen a poblaciones clave, incluyen los siguientes:

Servicios de salud: menor nivel de calidad de la atención; 
denegación del acceso a asistencia y tratamiento; pruebas 
del VIH sin consentimiento; fisuras en la confidencialidad, 
incluido el hecho de revelar el diagnóstico a familiares u 
organismos externos, y actitudes negativas y prácticas 
degradantes por parte del personal de los servicios de salud.

Lugar de trabajo: denegación de empleo a causa del estado 
seropositivo; pruebas obligatorias de VIH y exclusión de las 
personas con VIH de los planes de pensiones o prestaciones 
médicas.
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A nivel nacional, la discriminación puede reflejar el estigma que se ha legitimado 
oficialmente por medio de las leyes y políticas existentes y que se ha plasmado en prácticas 
y procedimientos. Esto puede dar lugar a una ulterior estigmatización de las personas con 
VIH y, en consecuencia, a una discriminación legitimada.

La discriminación también puede producirse por omisión, como en el caso de la ausencia o 
la falta de aplicación de leyes, políticas y procedimientos que ofrezcan reparación y protejan 
los derechos de las personas con VIH.

Algunos efectos del estigma y la discriminación
El estigma y la discriminación pueden llevar a la depresión, la falta de autovaloración y a la 
desesperanza para las personas con VIH, incluso pueden acelerar la progresión de la 
enfermedad, tener comportamientos autodestructivos, negación de sí mismos/as, crisis de 
identidad, autoexclusión, aislamiento y hasta suicidio.

Por otra parte, las actitudes negativas acerca del VIH crean un clima, en el cual las personas 
se vuelven más temerosas del estigma y la discriminación asociada con la enfermedad que 
de la enfermedad en sí misma.

Cuando el miedo y la discriminación prevalecen, las personas pueden elegir ignorar la 
posibilidad de que ellas ya tengan o puedan adquirir el VIH aun cuando sepan que hayan 
corrido riesgos. Y las personas pueden decidir no tomar acciones que las protejan por 
miedo a ser asociadas con el VIH y los riesgos relacionados con el virus. Todo esto ayuda a 
crear un ambiente en el cual la enfermedad puede ser más fácilmente esparcida.

Prisiones: segregación obligatoria de las personas privadas 
de libertad con VIH y exclusión de las actividades 
colectivas.

Escuelas: prohibición de matricular a escolares afectados por 
el VIH o despido de maestros con VIH.
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Falta de acceso de las 
personas con VIH y a la 
atención, cuidado y 
tratamientos.

Aumento del sufrimiento de las 
personas con VIH y sus cercanos.

Miedo de las personas con VIH a 
buscar atención, cuidado y 
acceso a tratamientos

Dificultades para la adherencia a 
los tratamientos.

Dificultades para el desarrollo e 
implementación de políticas 
públicas para la atención diferen-
ciada.

Prejuicio en la oferta de 
cartera de servicios de salud a 
personas que pertenecen a la 
poblaciones clave.

Temor a saber si se tiene 
alguna ITS incluyendo VIH.

Temor a buscar información 
para reducir el riesgo a la 
exposición a ITS y VIH.

Temor a integrar estilos de 
vida saludables por despertar 
sospecha de tener VIH.

Temor de las personas con 
VIH a ser abiertas y visibles 
respecto de su condición.

Falsa percepción de riesgo 
de algunos grupos, personas 
y poblaciones no estigmatiza-
dos para ITS y VIH.

Dificultad para el desarrollo e 
implementación de campañas 
públicas de prevención 
directas y explícitas.
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:

Los integrantes de la población de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Inter-
sexuales (LGBTI) se ven sumamente afectados por el estigma y la discriminación, en 
particular, la población Trans está expuesta a diferentes manifestaciones de violencia, 
incluyendo la violencia sexual y de género. El Informe del Estado de la Homofobia 2010 
elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Inter-
sex (ILGA), señala “que existen importantes cambios y avances en el reconocimiento del 
derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTI… pero en la mayo-
ría de los casos no poseen la institucionalidad que concreten sus planteamientos” 
(USAID, 2011).

Ahora… ¡Vamos a hacer una actividad!
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Instrucciones: Escriba alrededor de cada silueta al menos tres frases negativas o 
prejuicios que se tenga de ese grupo de población.

Transgénero

Gay

Indígena con VIH

Trabajadora sexual
Mujer con VIH

Lesbiana
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Relacione todo lo anterior con la posibilidad de las personas de recibir adecuada aten-
ción a sus necesidades físicas, emocionales, económicas y de salud. Piense:

¿Una persona que vive con tantos y tan duros señalamientos puede sentirse en libertad 
de pedir ayuda?

¿Cómo se ha sentido con la experiencia de escuchar colegas o amigos refiriéndose así a 
las personas?

Por favor ahora explique: ¿Cómo impacta el estigma y la discriminación en la respuesta 
al VIH?

IMPORTANTE
Ejemplos de estigmatización y discriminación en diferentes escenarios

En los medios de comunicación:

Sugerir que grupos específicos de personas con VIH son 
culpables, como las/los trabajadoras(es) del sexo y las personas 
de la diversidad sexual.

Mostrar el VIH y sida como una sentencia de muerte, que 
perpetúa el miedo y la ansiedad y que etiqueta el VIH como una enfermedad 
que no puede ser manejada como cualquier otra enfermedad crónica.
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En los servicios de salud:

En el lugar de trabajo:

En el contexto de la religión:

En la familia y la comunidad local:

Rechazar atención, tratamiento y apoyo a personas con VIH o que pertenecen a las 
poblaciones clave.

Proveer atención de escasa calidad a personas con VIH.
Violar la confidencialidad del diagnóstico.

Proveer atención en entornos aislados que conducen a una mayor estigmatización y 
segregación de personas con VIH sin considerar un enfoque de salud integral.

Utilizar medidas de bioseguridad (como los guantes) solo 
con pacientes que se piensa pueden tener VIH o que 
históricamente han sido estigmatizados y discriminados como trabajadoras/es sexuales y 
personas de la diversidad sexual.

Aconsejar o presionar a las personas con VIH a realizar ciertos procedimientos, como la 
esterilización quirúrgica, en lugar de promocionar el servicio de planificación familiar. 

Aconsejar la abstinencia sexual por el hecho de ser persona con VIH.

Requerir la prueba del VIH antes de contratar a las personas.

Negarse a contratar a personas con VIH o de las poblaciones clave.

Exigir periódicamente la prueba de VIH a personas de las poblaciones clave.

Ser despedida por ser persona con VIH.

Violar la confidencialidad del diagnóstico.

Negarse a trabajar con colegas con VIH por temor a adquirir el virus.

Denegar la participación en tradiciones y rituales religiosos (como funerales) a personas 
con VIH.

Restringir el matrimonio a personas con VIH.

Restringir la participación de personas con VIH en actividades religiosas.

Exclusión pasiva y activa de personas de la diversidad sexual y trabajo sexual, basado en 
el estigma y el temor a la discriminación.

Aislar a las personas con VIH .

Expulsar de sus hogares a las personas con VIH o de las poblaciones LGBTI.

Restringir la participación de personas con VIH en eventos locales.

Negar acceso a servicios de salud a personas que ejercen el trabajo sexual, personas de
la diversidad sexual y personas con VIH.

Aislar a las parejas y niños de personas con VIH.

Usar la violencia contra la pareja de la persona cuya prueba de VIH resultó positiva. 

Denegar el apoyo a miembros de familias afectadas, inclusive a huérfanos. 

Fomentar y permitir la homofobia y transfobia.
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Efectos del estigma
El estigma es un fenómeno que afecta el acceso a servicios que van desde la prevención y la 
prueba hasta el tratamiento y el apoyo del VIH. Por ejemplo, es menos probable que las 
personas que temen la estigmatización y discriminación vayan a hacerse la prueba de VIH, 
mientras que las personas que han sido diagnosticadas pueden tener miedo de pedir el 
cuidado necesario. Las personas con VIH pueden recibir una atención inferior por parte del 
personal de salud que los estigmatizan y discriminan. Asimismo, las personas de la diversidad 
sexual tienen menos posibilidad de recibir servicios diferenciados de calidad.

Otras consecuencias del estigma son:

El estigma puede limitar el acceso a los servicios de salud y reducir las 
opciones de las personas a recibir una atención integral de salud.

En muchos casos, estas personas pueden necesitar información, 
educación y consejería y no se beneficiarán de esos servicios, 
aunque estén disponibles.

El estigma puede limitar el acceso a medidas para mantener 
la salud y la calidad de vida.

El estigma relacionado con las ITS, el VIH y el sida resulta en nuevas 
infecciones por VIH.

El estigma puede llevar a que las personas eviten hacerse la prueba
del VIH.

El estigma puede llevar a las personas a negar sus riesgos de infección
 o que no conozcan su riesgo personal a no solicitar información por
 temor a ser señaladas.

El estigma puede desalentar a las personas de hablar de su estado 
serológico con su pareja sexual.

El estigma puede hacer que las personas con VIH eviten adoptar 
prácticas de reducción de riesgo que los puedan etiquetar como 
personas con VIH.

El estigma y la discriminación relacionados con el VIH desalientan a 
los individuos a visitar establecimientos de salud.
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Vamos ahora a analizar con más detalle el estigma y la discriminación. ¿Recuerda la 
actividad de las siluetas? Elija una silueta, es decir un grupo de población y trabaje el 
árbol de problemas, escribiendo en las raíces las causas del estigma y la discriminación; 
en el tronco las actitudes (acciones) estigmatizadoras y conductas discriminatorias y en la 
copa (ramas y hojas) los efectos/consecuencias del estigma y la discriminación.

Efecto:

Efecto:

Causa: Causa:

Causa:

Actitudes discriminatorias:

Efecto:

Materiales 
Le recomendamos ver alguna de las siguientes películas y serie:

Philadelphia, película estadounidense de 1993 dirigida por Jonathan Demme.
How to Survive a Plague, documental estadounidense del 2012. Dirigido por David 
France.
Pose, serie de televisión estadounidense del 2018 creada por Ryan Murphy, Brad 
Falchuk y Steven Canals.
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Evaluación
Hemos llegado al final del módulo 2. Por favor, llene la información que se le 
solicita y guárdela en un archivo PDF. 

Guarde el archivo de la siguiente manera: Apellido, inicial de su primer nombre, 
módulo2.

Envíe el archivo a su responsable del curso cuando se inscribió. 
Mucha suerte.
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TEST MÓDULO 2: ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 
RELACIONADOS A ITS, VIH Y SIDA

Nombre

Fecha

Instrucciones: lea detenidamente cada uno de los enunciados colocados 
en la tabla de abajo y marque con una “X” la columna con la letra “F” 
cuando considere que el enunciado es falso o en la columna “V” cuando 
considere que el enunciado es verdadero.

No.          Enunciado   F               V    
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un conjunto de 
enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía 
de transmisión: de persona a persona a través de un contacto sexual.
En Guatemala, las poblaciones en más alto riesgo están constituidas 
por hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores
 sexuales y personas Trans.

La evidencia internacional muestra que la contención de la epidemia 
del VIH está basada en la prevención y control de las ITS.

La presencia de ITS en una persona puede incrementar de 2 a 10 
veces la transmisión del VIH.

La infección por el VIH puede ser identificada de manera rutinaria en
 el laboratorio por diferentes métodos: determinando los anticuerpos 
para VIH, detectando los antígenos del VIH.

Al realizarse la prueba del VIH de forma voluntaria y con orientación 
antes y después de la prueba, no es necesaria la autorización de la
prueba mediante la firma consentimiento informado.

Solo los fluidos corporales como la sangre, el semen y secreciones 
vaginales tienen capacidad para transmitir el VIH.

La discriminación son acciones u omisiones derivadas del estigma 
dirigido contra las personas y grupos estigmatizados..

Cuando el miedo y la discriminación prevalecen, las personas pueden
elegir ignorar la posibilidad de que ellas ya tengan o puedan adquirir 
el VIH aun cuando sepan que hayan corrido riesgos.

Estigma se refiere a las actitudes y creencias desfavorables dirigidas 
contra alguien o algo, se ha descrito como un proceso dinámico de 
devaluación que “desacredita significativamente” a un individuo o 
grupo ante los ojos de los demás.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Módulo 3: Derechos humanos 
y marco legal de Guatemala 

Introducción 

Históricamente, la sociedad ha marginado a ciertos grupos de personas por su vulnerabilidad 
frente al VIH. En este contexto, las posibilidades de que se vulneren sus derechos humanos se 
multiplican. El acceso a la salud no es solamente un derecho humano fundamental, sino una 
precondición para que estas poblaciones gocen plenamente de los demás derechos humanos. 
Es deber de toda persona proveedora de servicios de salud respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las personas con VIH y los grupos de las poblaciones clave.

Objetivos
Realizar una reflexión sobre los derechos humanos y su relación con el VIH, a través del 
análisis de los estándares internacionales y la legislación nacional relacionada con las ITS, 
el VIH y el sida.

Objetivos por sesión

Sesión 1
Mencionar los derechos humanos, leyes y su aplicación en relación con el Decreto 
27-2000.
Describir las características básicas de los derechos humanos.

Sesión 2
Reconocer los derechos humanos de las personas con VIH.

Sesión 3
Identificar y nombrar las principales actitudes personales que pueden provocar estigma y 
discriminación en el desempeño laboral de los proveedores de servicios de salud. 

Temas para aprender
 
Sesión 1: Compromisos internacionales y legislación nacional en materia de VIH
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua o cualquier otra condición.
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Características básicas de los derechos humanos

Derecho a la salud
El derecho al goce del más alto nivel de salud física y mental es particular-
mente relevante para las personas con VIH y los grupos de personas de 
poblaciones clave. El derecho a la salud comprende los siguientes 
elementos (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 2000):

Principio de universalidad:
Los derechos humanos corresponden a toda persona en virtud de su 
propia condición humana, independientemente de los criterios y 
patrones culturales que cada comunidad particular o de las diferencias 
individuales o de grupo que caracterizan al conjunto de comunidades.

Principio de interdependencia:
Todos los derechos de la persona tienen la misma importancia, por lo 
que la promoción o respeto de algunos derechos no justifica de ningún 
modo el menosprecio o negación de otros.

Principio de igualdad y no discriminación:
Todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos, indepen-
dientemente de su condición económica, social, cultural, de género o 
de cualquier otra índole. Esto se traduce en la igualdad ante la ley, la 
igualdad en la ley y la igualdad de oportunidades. El Estado tiene la 
obligación de adoptar medidas para proteger a las poblaciones 
vulnerables, reducir las desigualdades y erradicar las prácticas 
discriminatorias.

Disponibilidad
Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas.

Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las 
personas, sin discriminación alguna, dentro
de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones:
No discriminación
Accesibilidad física
Accesibilidad económica
Acceso a la información

Accesibilidad

Aceptabilidad

Calidad

Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la 
ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las 
personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, así como sensibles a los requisitos 
del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidenciali-
dad y mejorar el estado
de salud de las personas. Para que los servicios de salud reflejen las necesidades de los 
grupos de las poblaciones clave, es necesario ofrecer servicios integrados y diferenciados 
para cada población.

Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y 
médico y ser de buena calidad.
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Es necesario tener presente y analizar estas cuatro dimensio-
nes del derecho a la salud en el contexto del VIH e identificar 
las barreras existentes que imposibilitan su plena realización 
para las personas con VIH y los grupos de poblaciones clave.

ITS, VIH y sida, los derechos humanos y la salud 
pública
Los derechos humanos y la salud pública comparten el objeti-
vo común de promover el bienestar de todos los individuos. 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la mejor 
manera de lograrlo es a través de la promoción y protección 
de los derechos y la dignidad de cada persona, principalmen-
te, de aquellas que de alguna forma se han afectado sus 
derechos como resultado de la exclusión y la discriminación.

Para alcanzar los objetivos de salud pública es necesario 
promover la salud para todas las personas, en particular de 
las vulnerables a las amenazas a su bienestar físico, mental o 
social. Por lo tanto, la salud y los derechos humanos se com-
plementan y refuerzan mutuamente en todos los ámbitos, 
incluyendo en lo relativo a las ITS, el VIH y el sida. La falta de 
protección de los derechos humanos inhabilita a los grupos 
vulnerables para evitar la infección o para hacer frente a sus 
consecuencias, en el caso de estar afectados.

Otro elemento esencial de una respuesta global es facilitar y 
crear un entorno ético y jurídico propicio que proteja los 
derechos humanos. Esto requiere medidas que garanticen 
que los gobiernos, las comunidades y las personas respeten 
los derechos humanos y la dignidad humana y actúen con 
tolerancia, respeto y solidaridad.

La privacidad es un concepto jurídico y ético al mismo 
tiempo. Desde el punto de vista jurídico, hace referencia a la 
protección legal que se le concede a una persona, con el fin 
de controlar tanto el acceso a su información personal como 
al uso de ésta. Dicho aspecto de protección jurídica constitu-
ye el marco general en el que se aplican los conceptos de 
confidencialidad y seguridad.

La confidencialidad está relacionada con el derecho de las 
personas a la protección de sus datos durante las fases de 
almacenamiento, transferencia y uso, con el objetivo de 
evitar que se revele dicha información a terceras personas sin 
autorización previa. En el desarrollo de las políticas y los 
procedimientos de confidencialidad, también se debe deba-
tir cuestiones sobre el uso apropiado y la difusión de infor-
mación sanitaria, teniendo en cuenta cuestiones éticas y 
jurídicas, tal y como aparece en los reglamentos y las leyes 
de privacidad.

Derecho a la salud 

En Guatemala el derecho a la 
salud está garantizado en la 
Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, y algunos de 
los artículos que hacen referencia 
a ella son:

Artículo 93. Derecho a la salud: el 
goce de la salud es derecho 
fundamental del ser humano, sin 
discriminación alguna.

Artículo 94. Obligación del 
Estado sobre salud y asistencia 
social: El Estado velará por la 
salud y la asistencia social de 
todos los habitantes. Desarrolla-
rá, a través de sus instituciones, 
acciones de prevención, promo-
ción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementa-
rias pertinentes a fin de procurar-
les el más completo bienestar 
físico, mental y social.

Por otra parte, el Código de la 
Salud (Decreto 90-97) indica en el 
Artículo 1: Todos los habitantes 
de la República tienen derecho a 
la prevención, promoción, recu-
peración y rehabilitación de su 
salud, sin discriminación alguna.

En cuanto a los derechos específi-
cos de las personas con VIH, 
estos se encuentran garantizados 
en el Decreto 27-2000.

El derecho a la salud de las pobla-
ciones clave también tiene vincu-
lación con distintos instrumentos 
internacionales de protección. Es 
nuestra responsabilidad 
respetarlos.
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Además, según el enfoque de derechos humanos, la estrategia y el plan de acción nacional de 
salud también deben basarse en los principios de rendición de cuentas, la transparencia y la 
independencia de los poderes del Estado, ya que el buen gobierno es indispensable para el 
efectivo ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la salud (Comité de 
derechos económicos, sociales y culturales, 2000). 

Vamos ahora a poner en práctica lo aprendido hasta ahora. 

¡Vamos a ser parte de una campaña!

Título del video: Yo no discrimino y no estigmatizo, yo soy 
agente de cambio
Nota: Si su conexión a internet es limitada, puede hacer 
únicamente un audio.
Tiempo: 1 minuto 

Instrucciones:
1. Escriba frases para elaborar un anuncio en donde usted será la o él protagonista de 
este compromiso de trabajo en salud libre de discriminación hacia las personas con VIH y 
las poblaciones clave. 

2. Lea varias veces sus frases y practique, cuantas más veces lea lo escrito, más cómodo 
se sentirá con esta tarea. Tómese el tiempo, un minuto parece muy poco, pero si su men-
saje es claro, verá cómo es suficiente.

3. Relájese. Sonría y tome su celular, sitúese a una lámpara o frente a una ventana y 
comience la grabación. Sino tiene conexión a internet adecuada para enviar un video 
entonces grabe únicamente el audio. Usar audífonos le ayudará a que el sonido sea más 
claro en ambos casos.

4. Envíe el audio o el video a su tutor. No olvide nombrar el video con su nombre.

Sesión 2: Derechos humanos de las personas con VIH
Vamos ahora con la ayuda del Decreto 27-2000, el Reglamento 317-2002, y la Política 
Pública 638-2005 a identificar los principales derechos humanos de las personas con VIH. 
Por favor revise brevemente los documentos y señale los derechos e información que 
considere importantes.

Decreto 
27-2000.pdf

Reglamento
317-2002.pdf

Política Pública
638-2005.pdf

https://www.dropbox.com/home/VIH%20(No%20borrar%20nunca)?preview=Politica+Publica+638-2005.pdf
https://www.dropbox.com/home/VIH%20(No%20borrar%20nunca)?preview=Reglamento+317-2002.pdf
https://www.dropbox.com/home/VIH%20(No%20borrar%20nunca)?preview=Decreto+27-2000.pdf
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Las palabras y/o frases a encontrar son:  

Ahora, vamos a resolver la sopa de letras.  

Derecho
A la libertad
Fundar familia
Al trabajo digno
Al seguro social 
VIH
A la información

No discriminación
A la salud
Contraer matrimonio
A la educación
Asociarse 
Derechos Sexuales
Tratamiento

A la vida
Igualdad ante la ley
A la participación
A un nivel de vida adecuado
Gozar de asilo
Atención sanitaria
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A continuación, se le presentan tres palabras, en el paso 1 coloque lo que usted 
considera que significa esa palabra, en el paso 2 coloque lo que indica el diccionario y 
en paso 3 dibuje una carita que represente qué tan acertada es la información que 
usted posee. Recuerde, estamos aprendiendo es posible que alguna información que 
posee esté errada. No se sienta mal por ello.

Paso 1
Yo creo que 
significa

Inherente

Igualdad

Prejuicio

Estigma

Dignidad

Discriminación

Paso 2
El diccionario 
indica que significa

Paso 3
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IMPORTANTE:
Todas las personas tenemos los mismos derechos: 

Igualdad ante la ley: acceso igualitario a los diferentes 
servicios.

Derecho a la educación y a la salud: acceso igualitario a la 
educación y a la información sobre prevención del VIH y a 
los servicios de atención sanitaria, incluidos los de 
infecciones de transmisión sexual, preservativos y
lubricantes.

Libertad y seguridad frente a cualquier trato cruel, 
inhumano o degradante: libertad y seguridad frente a la 
violencia, incluidos los abusos sexuales y libertad de 
someterse a las prueba voluntariamente.

Derecho a participar en la vida pública: participación en la 
formulación y aplicación de políticas del VIH

Todas las personas deberían poder acceder 
a la información, la educación y los recursos 
necesarios para prevenir el VIH; a la aten-
ción, el apoyo y el tratamiento antirretroviral 
(ARV) adecuados; dejar de ser objeto de 
abusos, coacciones, exclusión y discrimina-
ción y participar en la formulación y aplica-
ción de políticas contra el VIH y el sida, de 
acuerdo con su contexto y su cultura.

Es importante reconocer que como provee-
dores de servicios de salud debemos contri-
buir a garantizar el cumplimiento de estos 
derechos.

Clave:

El tratamiento antirretroviral 
(ARV) evita la multiplicación del 
VIH y puede hacer desaparecer 
el virus de la sangre. Esto 
permite que el sistema inmuno-
lógico de la persona se recupe-
re, supere las infecciones y evite 
el desarrollo del sida o de otros 
efectos a largo plazo causados 
por la infección por el VIH

Más información en

     https://www.unaids.org/es/topic/-
treatment#:~:text=El%20trata-
miento%20antirretrov%C3%ADrico%2
0de%20combinaci%C3%B3n,la%20infe
cci%C3%B3n%20por%20el%20VIH.

https://www.unaids.org/es/topic/treatment#:~:text=El%20tratamiento%20antirretrov%C3%ADrico%20de%20combinaci%C3%B3n,la%20infecci%C3%B3n%20por%20el%20VIH.
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Derechos humanos y leyes relacionados al VIH
La promoción y protección de los derechos humanos es 
fundamental (Comité de derechos económicos, sociales y 
culturales, 2000) para la respuesta al VIH. Privar de sus 
derechos a las personas con VIH y a las afectadas por la 
epidemia, no solo pone en peligro su bienestar, sino tam-
bién la vida misma.

1. Derecho a la vida: todas las personas, sin ninguna distin-
ción, tiene derecho a la protección por parte del Estado 
ante cualquier expresión que amenace o ponga en riesgo su 
vida y a contar con las condiciones que protejan su vida.

2. Derechos a la igualdad y no discriminación: la ley protege 
a todas las personas por igual, en consecuencia, las perso-
nas con VIH o sida debido al ejercicio de su sexualidad no 
pueden sufrir ningún tipo de discriminación.

Recuerde:

El Decreto 27-2000 en su 
artículo 1 declara la infección 
por VIH como un problema de 
urgencia nacional.

Un marco legal para la protec-
ción y promoción de los dere-
chos humanos en el contexto del 
VIH, como el de Guatemala, 
fortalece la respuesta nacional 
ante el VIH. Además, contribuye 
que las personas con VIH 
busquen atención pronta y 
oportuna.

3. Derecho a la libertad de acción y seguridad: en ningún caso pueden ser objeto de 
detención forzosa, aislamiento, segregación social o familiar por vivir con el VIH o haber 
desarrollado sida.

4. Derecho a no ser sometido a tratos, torturas o penas crueles, inhumanas o degradan-
tes: en el caso de que una persona con VIH o sida sea detenida, no podrán ser someti-
da a persecución ni a malos tratos por causa de su sexualidad.

5. Derecho a la libertad de locomoción y residencia: no podrá restringirse el libre tránsi-
to ni permanencia de las personas dentro del territorio nacional ni ser obligados a la 
ubicación de su residencia temporal o permanente.

6. Derecho a la educación: no se les puede privar del derecho a superarse mediante la 
educación formal o informal que se imparte en instituciones educativas públicas o 
privadas.

7. Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental: tienen derecho a los servi-
cios de asistencia médica y social que tengan como objetivo mejorar su calidad y 
tiempo de vida, a recibir una atención médica digna y que su historial médico sea 
manejado en forma confidencial.

8. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social: todas las personas 
trabajadoras tienen derecho a ser cubiertas por el régimen de seguridad social; ello 
incluye la atención médica y la provisión de los medicamentos necesarios para la recu-
peración y conservación de su salud.

9. Derecho al trabajo: las personas no podrán ser obligadas a someterse a ninguna de 
las pruebas de detección del VIH cuando soliciten empleo. Si la persona tiene VIH o 
sida, esto no podrá ser motivo o causa para que no sean contratados o a que sean 
suspendidos o despedidos de su empleo.
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Es importante recordar que la Constitución Política de la República de Guatemala estable-
ce el principio de preeminencia del derecho internacional, según el cual, en materia de 
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno (Constitución Política de la República de 
Guatemala, 1993).

A nivel nacional, todos los derechos mencionados están contemplados en el Decreto 
27–2000, la Ley General para el Combate del VIH y el SIDA y de la Promoción, Protección 
y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH-Sida y el Acuerdo número 317–2002, en 
la Política Pública 6.38.-2005, y en el Código Penal (reforma al código penal relativa a la 
discriminación, artículo 202 bis, Decreto 57-20.0.3).

En relación con el marco legal, es importante mencionar que la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (Ley PINA), la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servi-
cios de Planificación Familiar, y la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, han dado soporte a las acciones dirigidas en torno al abordaje integral del VIH 
en el país.

Vamos a analizar un poco más este tema.

Por favor, con base a los documentos que ha revisado con anterioridad, es decir el Decre-
to 27–2000, la Ley General para el Combate del VIH y el SIDA y de la Promoción, Protec-
ción y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH-Sida y el Acuerdo número 
317–2002.

Elabore un pequeño texto de no más de 700 palabras, en donde vincule el marco legal 
con el que disponemos en Guatemala, su trabajo como personal de salud y uno de los 
siguientes temas:

Tema 1: educación y la información
Tema 2: diagnóstico y vigilancia epidemiológica
Tema 3: promoción, protección y defensa de los derechos humanos
Tema 4: derechos humanos de las personas con VIH
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“Los entornos sanitarios pueden ofrecer no solo atención y trata-
miento para las personas que viven con VIH sino también dar lugar 
al estigma y discriminación. Esto se manifiesta en demoras innecesa-
rias para los tratamientos, atención diferenciada (por ejemplo: evitar 
el contacto físico, gestión inadecuada del dolor, separación de los 
servicios de transmisión vertical de otros servicios de salud materna 
e infantil), atención condicionada (por ejemplo: imponer el uso de 
preservativos o anticonceptivos como condición para tener acceso a 
terapia antirretrovírica), negligencia (por ejemplo: privación de 
alimentos, agua o higiene), o negación de servicio; prácticas que 
obstruyen de manera directa el acceso a una atención apropiada de 
la salud. El estigma se puede observar cuando el personal de salud 
utiliza un lenguaje condenatorio, realiza pruebas de VIH sin consen-
timiento, toma precauciones innecesarias (por ejemplo: doble 
guante, uso de máscaras, quemar las sábanas) o incumple las 
normas de confidencialidad (por ejemplo: murmurando o revelando 
el estado serológico de una persona a sus familiares sin su permiso). 
Estas manifestaciones de estigma y discriminación pueden impedir 
el acceso a la atención sanitaria desalentando a las personas que 
viven con VIH (o que sospechan que podrían estar viviendo con VIH) 
de procurar las pruebas y tratamientos que necesitan. El incremento 
reciente en los índices de pruebas de VIH y notificación a parejas, 
sobre todo entre adolescentes mujeres, en contextos de prevalencia 
elevada puede incrementar el estigma, la discriminación y la violen-
cia hacia las poblaciones vulnerables, las mujeres y las niñas, y 
constituir un obstáculo para que ellas procuren cuidar de su salud” 
(Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida-ONUSIDA, 2020).

“ONUSIDA ha definido el 
estigma relacionado con el VIH 
como las creencias, sentimientos 
y actitudes negativas hacia las 
personas que viven con VIH, los 
grupos asociados con las perso-
nas que viven con VIH (p.ej. sus 
familias), y otras poblaciones 
clave en mayor riesgo de 
infección por VIH como las 
personas que se inyectan 
drogas, trabajadoras/es sexua-
les, hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres y 
personas transgénero”.
Datos empíricos para eliminar el 
estigma y la discriminación 
asociados al VIH. ONUSIDA. 
2020

Sesión 3: Estigma y discriminación asociado a ITS y VIH en los servicios de salud
Empezaremos esta sesión analizando el siguiente texto:
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Ahora vamos a tomar acciones sobre casos específicos, por favor lea los siguientes 
casos:

Caso 1
“Cuando mi jefe descubrió que yo era seropositivo, me dijo que me fuera. Le expliqué 
que el doctor había dicho que los demás empleados no corrían ningún riesgo, pero me 
contestó que no quería tener problemas”.

“Mi hijo es seropositivo. Sabemos que existen remedios, que quizá podrían mantenerlo 

sano acaso durante mucho tiempo, pero son muy caros, no podemos pagarlos. Nos da 
mucha rabia que, por ser pobres, nuestro hijo no pueda vivir mucho tiempo”.

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Una joven fue al hospital a dar a luz, y los médicos le hicieron un análisis de sangre y 
descubrieron que era seropositiva. Se lo dijeron a su marido, pero no a ella. Él la repudió 
y no le permitió ver más a sus hijos.

Al finalizar sus estudios, un joven de 21 años propone matrimonio a su novia de hace 
mucho tiempo. Ella acepta. Él es seropositivo y ella lo sabe. Según las costumbres de su

 

cultura, para que se puedan casar, los tíos tienen que dar su consentimiento. Un mes 
antes de la boda, un tío de la joven, que es médico, comunica a su familia que una vez

 

que el joven había donado sangre se había descubierto que era seropositivo y que, por lo
 

tanto, no se puede casar con su sobrina. Tanto el joven como su novia se sienten destro-
zados porque el tío ha informado a la mayoría de la comunidad acerca de su condición de 
seropositivo y ha negado su consentimiento a la boda.

Al terminar la lectura de los cuatro casos, por favor:

Elija un caso

Identifique los temas del estigma y la discriminación destacados en el caso 
(por ejemplo: derecho al trabajo)

Proponga un plan para que los servicios de salud puedan reducir al mínimo el 
estigma y la discriminación. Puede incluso proponer iniciativas basadas en la 
comunidad que podrían desarrollarse para reducir el estigma y la discrimina-
ción y/o considerar cambios en la política nacional o legales que podrían 
implementarse.
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# de Caso

Temas vinculados 
al estigma y discriminación

Plan de acción

Clave de temas importantes y de estigma y discriminación:
Caso 1: Derecho al trabajo, discriminación relacionada a VIH
Caso 2: Derecho a la vida, derecho a la salud, servicios de apoyo
Caso 3: Confidencialidad, derecho a la intimidad, derecho a la información
Caso 4: Confidencialidad, derecho a la no estigmatización y no discriminación, derechos humanos en general.

 

 

.

Materiales 
Puede mirar alguna de las siguientes películas:

Hidden Figures. Película estadounidense del año 2016, dirigida por Theodore 
Melfi.

Una mujer fantástica. Película chilena del año 2017, dirigida por Sebastián 
Lelio.

Evaluación
Hemos llegado al final del módulo 3. Por favor, llene la información que se le 
solicita y guárdela en un archivo PDF. Guarde el archivo de la siguiente 
manera: Apellido, inicial de su primer nombre, módulo3. 

Envíe el archivo a su responsable del curso cuando se inscribió. 

Mucha suerte.
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TEST MÓDULO 3: DERECHOS HUMANOS Y MARCO LEGAL

Nombre

Fecha

Instrucciones: lea detenidamente cada uno de los enunciados colocados en 
la tabla de abajo y marque con una “X” la columna con la letra “F” cuando 
considere que el enunciado es falso o en la columna “V” cuando considere 
que el enunciado es verdadero.

No.          Enunciado   F               V    

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos.

Los derechos humanos corresponden a toda persona en virtud de
su propia condición humana, dependiendo de los criterios y 
patrones culturales.

Todos los derechos de la persona tienen la misma importancia.

Todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos,
 

independientemente de su condición económica, social, cultural,
 

de género o de cualquier otra índole.

El derecho a la salud contiene cuatro dimensiones: disponibilidad,
 accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Los derechos humanos y la salud pública no comparten 
objetivos en común.

Privacidad es un concepto jurídico y ético al mismo tiempo.

El decreto 27-2000 es el acuerdo de la ley general para el combate 
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) y de la promoción, protección y 
defensa  de los derechos humanos ante el VIH.

Para que los servicios de salud reflejen las necesidades de las 
poblaciones clave ante la respuesta al VIH es necesario ofrecer

 

servicios integrados y diferenciados para cada población.

Confidencialidad es un término que está relacionado con el derecho 
de las personas a la protección de sus datos durante las fases de
almacenamiento, transferencia y uso de la información personal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Conclusiones generales

Recuerde:
Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción alguna.

Ningún argumento justifica el estigma y la discriminación.

Un enfoque de múltiples vías que opere a distintos niveles socioecológicos es necesario para 
crear un ambiente más confortante para las personas que viven con o tienen más posibilidades 
de infectarse por VIH.

Se deben encarar acciones para eliminar todas las formas de estigma y discriminación asocia-
das al VIH.

EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN ES UNA SEGUNDA EPIDEMIA QUE DEBEMOS 
ENFRENTAR CONJUNTAMENTE.

¡Felicitaciones!
Usted ha terminado todo el proceso de formación. 

 5  El término se utiliza para referirnos a un concepto holístico, sistémico e integrador del “ser humano-en-la naturaleza”.
 Por tanto, se entiende como un sistema complejo y adaptativo en el que distintos componentes culturales, políticos,
 sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, etcétera. están interactuando. https://www.researchgate.net/publication
/304115271_Los_sistemas_socio-ecologicos_Una_aproximacion_conceptual_y_metodologica
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Lista de Chequeo

A continuación, marque las actividades que se enlistan a continuación para garantizar que 
obtendrá su acreditación.

No.          Aspecto           Si             No  

Me inscribí.

Recibí confirmación de mi admisión al curso.

Envié la evaluación de módulo 1.

Envié la evaluación de módulo 2.

Envié la evaluación de módulo 3.

No tengo dudas del contenido.

Me siento satisfecho/a con lo que he aprendido.

Tengo un compromiso más fuerte con la respuesta nacional al VIH.

Me considero un/a agente de cambio y aliada/o en contra 
del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH y 
de las poblaciones clave.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si he marcado todos los aspectos en la casilla de “si”, puedo enviar esta hoja a mi 
responsable de curso y esperar mi certificación del curso “REDUCCIÓN DE 
ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN RELACIONADOS A ITS Y VIH”

Fecha:
___________________________________________________________________
Nombre:
___________________________________________________________________
Firma:
___________________________________________________________________
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