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Situación de la población GBTH informadas por los países en sus informes para la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida  (UNGASS) del año 2010 y su comparación con el Informe 2008. 
  

La Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y el Caribe, ASICAL, en el 
marco del proyecto Veeduría al Acceso Universal de Prevención del VIH/sida e ITS para Gays, 
Bisexuales, Trans y otros Hombres que tienen sexo con Hombres GTBH en América Latina y el 
Caribe Hispano, pretende fortalecer los procesos de incidencia política en espacios locales, 
nacionales y regionales, a través de la gestión de la información basada en el seguimiento a los 
indicadores sobre Acceso Universal y la producción de información de análisis sobre la situación 
del VIH/SIDA en ésta población de la región LAC.  

 

Para llegar a ello se requiere evaluar y monitorear los  alcances y desarrollos de las propuestas 
que los Estados miembros hicieron para el cumplimiento de las metas de UNGASS, y generar 
recomendaciones o análisis desde el enfoque GBTH. En tal sentido ASICAL dispondrá, como 
producto del proyecto, de un mecanismo de vigilancia o veeduría ciudadana regional para 
monitorear y evaluar los avances en materia de políticas, programas e inversión y sus indicadores 
sobre Acceso Universal a la Prevención de los hombres GBTH, así como la producción de 
documentos de posicionamiento y análisis en dicha materia, llenando así los vacíos existentes en 
cuanto a información sistemática además de compartir las experiencias de incidencia política en 
la región, y brindando la oportunidad de utilizar dicha información para el trabajo de incidencia 
política.   

  

En esta edición, pretendemos comparar los datos presentados por los países este año con los de 
2008, para monitorear las acciones de los gobiernos en relación al acceso universal de nuestra 
población. 

 
 
 
 
 
 
 



INDICADORES 

PAIS 
MERCOSUR 

Porcentaje de HSH 
infectados por el 

VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir 

la transmisión 
sexual de VIH y 

rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del 

virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Argentina  9% (1) 
(gays) 

35% (2) 
(trans) 

11.76%*           
22.84%*          
27.6%* 

Sin datos 85.02%* Sin datos 96,09%* 90,50% 59,5%** 
90.2%* 

Sin datos Sin datos (1) Solo del Área Metropolitana 
de Buenos Aires   
(2) De 12 provincias                   

*HSH (n=1590) *TS Varones 
(n=232)         *Trans (n=108) 
*(n=307)     *Con pareja estable       
*Con pareja ocasional (n=265) 

Brasil 0,56% 
(1)  

7,4% (5) 

12.6% (a) 62% (4) 19% (a) 67% (3) 62.3% (a) 43% (2) 48.3% 
(a;b) 

Sin datos 47.3% (a;c) 
72.4% (a;d) 
37.4% (a;e) 

(1) Dato de 2002   
(2) Dato de 2004, asciende al 
71% si la última pareja fue 
ocasional                                                             
(3) Dato de 2004 
(4) Dato de 2005                                                                    
(5) En Campinas (2006) 

(a) (Kerr, 2009) - Muestra de 
solo en 10 ciudades (Manaus, 
Recife,  Salvador, Belo 
Horizonte, Río  de  Janeiro,  
Santos,  Curitiba,  Itajaí, Campo 
Grande  y Brasilia)  
(b) (n=1339)  
(c) Sabía donde acceder al 
testeo gratuito.  
(d) Recibió condones gratuitos 
en los últimos 12 meses        
 (e) Fue alcanzado por 
programas de prevención 

Paraguay Sin datos 10.7% (a) Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos No hay datos disponibles acerca 
de la epidemia en HSH 

(a) Solo en TSM (2006-2008) 

Uruguay 27,5%(1) 
(2)  

16.6%(1) 
(3) 

9% (1)          
19.3% 
(2)       
36.8% 
(3)         
8.3% (4) 

Sin datos 26.2% 
(1) 

Sin datos 91.6% 
(1) 

Sin datos 45.9% 
(1) 

Sin datos Sin datos 1 Del total de casos de VIH 
registrados                  
2 HSH                                                                      
3 Hombres bisexuales 

(1) HSH (n=309) - 2008 - Solo en 
Montevideo  
(2) TSM (n=313) - 2008         
 (3) Trans (n=107) - 2008     
(4) Taxiboys (n=193) - 2008 



Análisis MERCOSUR: 
 

En la región del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), los 4 países componentes reconocen 
explícitamente que sus epidemias son de tipo concentrada, en poblaciones vulnerables. Tres  países coinciden, 
asimismo, en ubicar a los GBTH y HSH entre tales poblaciones más expuestas el virus, menos el Paraguay que no lo 
hace explícitamente. 
 
Sin embargo, con mayor o menor fuerza y nivel de explicitación, aun continúan mencionando en sus informes el 
proceso de feminización y pauperización de la epidemia. De todos modos, a pesar de esto, en algunos informes 
como los de Argentina, Brasil y Uruguay, se observa un intento de rever esta postura a partir de nuevos datos 
epidemiológicos y de vigilancia de segunda generación realizados en 2008 y 2009 a población GBTH. 
 
La realización de estos estudios en la región con apoyo de los gobiernos nacionales y agencias internacionales, en si 
misma, demuestra un interés por parte de estos actores en obtener datos actualizados que permitan describir la 
realidad de la epidemia y la vulnerabilidad específica de los HSH frente al VIH/SIDA. Es difícil, por tanto, 
abstraerse de la realidad que los datos objetivos muestran, acerca de la vulnerabilidad incrementada de la 
población GBTH frente al VIH y del peso de esta población en la totalidad de la epidemia. 
 
En el informe correspondiente al período anterior se evidenciaba una falta significativa de estudios epidemiológicos 
en población GBTH que aportaran datos para responder a los Indicadores de UNGASS. En algunos casos, los estudios 
eran desactualizados o poco representativos de la realidad de la epidemia en GBTH a nivel nacional. En muchos 
otros casos, directamente no existían datos o no estaban disponibles. 
 
En el informe correspondiente al último período analizado, en cambio, se proveen datos mas actualizados producto 
de estudios epidemiológicos y de vigilancia de segunda generación realizados en años recientes (2008-2009). 
Aunque se circunscriben a las áreas metropolitanas de cada país o a sus principales ciudades (lo que implica una 
limitación en relación con la representatividad de los datos a nivel nacional), si pueden considerarse un avance en 
el conocimiento y comprensión del estado actual de la epidemia en población GBTH. Mínimamente, posibilitan un 
acercamiento a la realidad de la epidemia en este grupo poblacional y a la comprensión de la vulnerabilidad y el 
peso de los HSH en las epidemias del MERCOSUR. 
 
Tres de los 4 países (Argentina, Brasil y Uruguay) de la región proveen datos para responder al indicador 
“Porcentaje de HSH infectados por el VIH”. La prevalencia de VIH/SIDA en HSH en la región oscila entre el 9% y el 
13% aproximadamente. En este punto existe una similaridad entre los países. Como se dijo anteriormente, estos 
resultados fueron obtenidos a partir de muestras de las áreas metropolitanas o de las ciudades más populosas. Si 
bien esto puede ser una limitación de la representatividad de los estudios a nivel nacional, si permiten una 
aproximación a la comprensión de la actualidad de la epidemia en GBTH. Por otro lado, los países de la región 
MERCOSUR continúan considerando a la población HSH y a la población Trans como epidemias diferentes y 
prosiguen manteniéndolas separadas destinando estudios diferenciales para una y otra. 
 
También 3 de los 4 países (Argentina, Brasil y Uruguay) aportan datos para responder al indicador “Porcentaje de 
HSH que se sometió a la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados”. Aquí se evidencia una 
brecha entre los países ya que, mientras en Argentina este porcentaje ronda el 85%, en Brasil y Uruguay oscila 
entre el 19% y el 26%.  Esto podría ser un indicador de la necesidad de fortalecer las políticas de acceso al testeo 
en población GBTH en estos países. 
 
Estos mismos tres países aportan datos que responden al indicador “Porcentaje de HSH que identifica 
correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la 
transmisión del virus”. Aquí se observa, también una brecha importante entre países ya que en Argentina y Uruguay 
esta cifra supera el 90%. En cambio en Brasil asciende al 63%, cifra, sin ser baja, contrasta con la de los países 
vecinos. 
 
Argentina, Brasil y Uruguay también proveen datos para el indicador “Porcentaje de hombres que declara haber 
usado preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina”. En este caso, los porcentajes oscilan 
entre el 46% y el 60% (aunque en el caso de Argentina, asciende al 90% cuando se refiere a una pareja ocasional). 
Es una cifra preocupante teniendo en cuenta que el preservativo es la forma más eficaz de prevenir el VIH/SIDA en 
población GBTH. Este dato demostraría, por un lado, la gran vulnerabilidad de los HSH al VIH/SIDA en la actualidad 
y por otro, que las campañas y acciones preventivas realizadas hasta el momento con esta población no estarían 
siendo del todo eficaces en la transmisión del mensaje y la concientización sobre los riesgos. 
 
Esto último va de la mano con lo hallado respecto del último indicador referido a HSH: “Porcentaje de HSH al que 



llegan los programas de prevención del VIH”. Solo un país, Brasil, provee datos para este indicador. Esto repite la 
situación ya ocurrida en el informe previo en el que este fue el dato menos informado por los países de la región. 
Por lo tanto, continuamos sabiendo muy poco acerca de cómo los programas de prevención impactan en los HSH o 
siquiera, si esta población accede a tales programas. 
 
Es una falencia importante al momento de pensar en políticas que tiendan al acceso universal a la prevención. 
 
Precisamente, se puede hipotetizar un nexo posible entre el poco conocimiento acerca del impacto de los 
programas de prevención en HSH y el relativamente bajo uso del preservativo reportado en los informes. 
 
En resumen, en el presente período se produjo un mayor aporte de datos, mas actualizados, que permite un mejor 
conocimiento de la realidad de la epidemia en población HSH en la región MERCOSUR. Sin embargo, aun quedan 
vacíos informativos sobre todo en lo relacionado a acceso universal a la prevención en GBTH. 
 
Resulta particularmente significativo el caso de Paraguay que no ha provisto datos ni información referida a 
ninguno de los indicadores de UNGASS para HSH. Además de eso, la población GBTH o HSH aparece pobremente 
mencionada en el informe, en pocas ocasiones. Al mismo tiempo, Paraguay es, de los 4 países observados, el que 
más vehementemente sostiene la feminización de la epidemia. Estos datos podrían ser un indicador del grado de 
consideración otorgado a la población GBTH por parte del gobierno nacional del Paraguay y del grado en que sus 
políticas se orientan a favorecer el acceso de este grupo a la prevención y la atención en VIH. En este sentido, 
resulta preocupante la ausencia de información y el desconocimiento por parte de las autoridades acerca de la 
realidad de la epidemia en la población GBTH y el peso de este grupo en la epidemia, lo que podría reflejarse en la 
falta de políticas en VIH específicas para esta población. De hecho, no se hace mención clara a actividades 
preventivas o asistenciales dirigidas específicamente a población GBTH. 
 
En 3 de los 4 países analizados (Argentina, Brasil y Uruguay) al menos una organización de la sociedad civil GBTH ha 
participado en la redacción de los informes UNGASS de este período. Según reportan estos países, existen políticas 
explícitas para la incorporación de la sociedad civil a espacios de toma de decisión respecto del VIH/SIDA y la 
necesidad de la participación de la sociedad civil está explícitamente mencionada en los Planes Estratégicos 
Nacionales.  Paraguay solo informa que en la redacción del informe participó la sociedad civil pero no menciona 
explícitamente que una organización GBTH haya tomado parte en este proceso. 
 
Asimismo, en los informes de Argentina, Brasil y Uruguay se reporta que organizaciones de la sociedad civil GBTH 
forman parte de espacios oficiales de toma de decisión acerca de las políticas de VIH/SIDA, en consonancia con lo 
planteado anteriormente. También se reporta que organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones 
GBTH, han participado en la elaboración de los Planes Estrtégicos Nacionales. En el caso de Paraguay solo se 
menciona que el Programa Nacional trabaja articuladamente con una organización GBTH pero no se detalla una 
participación mas activa de una organización GBTH a nivel de organismos nacionales. 
 
En relación con el gasto en VIH, solo Brasil y Uruguay proveen información detallada al respecto describiendo 
rubros y orígenes de los fondos. En el caso de Brasil predomina el aporte de fondos desde el sector público 
gubernamental consistiendo en, aproximadamente, el 95% del gasto total. En Uruguay, en cambio, el gasto en VIH 
tiene su origen en el sector público y el sector privado casi en parte iguales. Aunque se debe destacar que en 
Uruguay se computó la compra de condones hechas por los hogares como fondos privados. Argentina y Paraguay no 
detallan gastos en VIH, ni el origen de los fondos ni el uso dado a estos. 
 
Por otro lado, en ninguno de los casos, los países informan que porcentaje de estos gastos fue destinado a 
programas o acciones dirigidos específicamente a población GBTH. Tampoco se informa como y en que medida la 
población GBTH se benefició de las acciones financiadas o con los gastos realizados. De esta forma, no es posible 
monitorear la relación entre gastos y acciones destinadas a población GBTH en relación con otras poblaciones y 
población general. 
 
Argentina, Brasil y Uruguay mencionan actividades dirigidas específicamente a población GBTH. La mayor parte de 
ellas, en el período reportado, consistió en estudios epidemiológicos y de vigilancia de segunda generación, tal 
como se mencionó al inicio de esta conclusión. Los tres países consideran a los HSH como una de las poblaciones 
vulnerables frente al VIH/SIDA y los mencionan e incorporan explícitamente en sus planes estratégicos nacionales. 
Las acciones mencionadas han sido financiadas, mayormente, con fondos públicos de los gobiernos y los programas 
nacionales, con apoyo de agencias internacionales como el Fondo Mundial, OPS, ONUSIDA, PNUD y UNFPA. El único 
país que no hace mención alguna a actividades de prevención y atención especialmente dirigidas a HSH es el 
Paraguay. 

 



INDICADORES 

PAIS 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 

 
Región 
Norte 

Porcentaje de HSH 
infectados por el 

VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir 

la transmisión 
sexual de VIH y 

rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del 

virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Colombia 10.8%  10,18%-
19;5% 

61.5% 61,5% 80,3% 77,3%   80,3%     Todos los datos son de 
hombres entre 17 y 60 

años 

Los datos presentados en 
el informe se basan en 

estudio de Prevalencia en 
HSH realizado en la ciudad 
de Bogotá en el año 2007 

Ecuador 19,2% 
(1) 

19,4% 49,9% 
(2) 

82% 49,9% 
(2) 

64,8%-
78% 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

49,9% - 
48,7% 

(2) 

48.7% (1) N=1131  
(2) N=1450, habla de 

poblaciones mas 
expuestas sin especificar 

cuanto corresponde  a 
HSH  

Los datos presentados se 
basan en Estudio 

realizado en HSH en el 
año 2006. 

Venezuela 70% (1) Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin datos (1) Porcentaje de HSH del 
total de casos de VIH 

notificados 

En el caso de Venezuela el 
informe UNGASS 

presentado en el año 
2010  es solamente 

narrativo y no muestra 
ningún indicador 

 
 
 



Análisis Región Andina Norte 
 

La Región Andina Norte esta compuesta por Colombia, Ecuador y Venezuela. En sus informes UNGASS los países 
determinan explícitamente que la epidemia es concentrada en población HSH teniendo en cuenta los estudios de 
seroprevalencia de cada país (cabe aclarar que los informes son locales y no representan al país), sin embargo 
Venezuela en su informe menciona que la epidemia es concentrada pero no lo evidencia con indicadores 
numéricos.  
 
Los gobiernos de la región andina Norte, muestran interés y ellos se ha evidenciado en la destinación de recursos 
para realizar estudios de seroprevalencia en poblaciones clave. Venezuela es un país que por sus características 
individuales no había reportado informe UNGASS anteriores pero que actualmente con el esfuerzo de Sociedad 
civil y algunos organismos de Cooperación Internacional inician un proceso aparentemente organizado y juicioso. 
 
Sin embargo debido al costo de los estudios epidemiológicos los estudios no se hacen con la regularidad deseada 
y pertinente por lo que el presente informe arroja resultados iguales al informe anterior pues ambos se basan en 
los mismos estudios de corte transversal. 
 
Colombia y Ecuador presentan unos datos similares en cuanto a prevalencias en población Gay y HSH, y si 
llegáramos a analizar mas profundamente no solo los indicadores sino las encuestas CAP encontraríamos 
similitudes en la vulnerabilidad, prácticas sexuales de riesgo, conocimientos y actitudes frente al VIH/SIDA, este 
teniendo en cuenta que culturalmente se presenta semejanzas al igual que con Venezuela en donde aun 
desafortunadamente no tenemos datos. 
 
En los dos países que reportan datos (Colombia y Ecuador) el indicador de “Porcentaje de HSH que se han 
realizado la prueba para VIH” no es representativo de la población HSH pues son datos tomados de los estudios y 
estos solo abarcan poblaciones de la muestra y además son estudios que se realizaron la técnica de Bola de Nieve 
la cual se sabe que tiene sus limitaciones pues solo llega a poblaciones mas empoderadas o visibles y no como en 
el caso de utilizar el RDS que con el cual se podría llegar a poblaciones consideradas ocultas. Sin embargo es de 
gran valor el que existan datos aunque sean parciales y de corto alcance, pues con esto se pueden destinar 
recursos y crear o trazar políticas para intervenir en la población Gay y HSH con el fin de contener el avance de  
la epidemia. 
 
En cuanto al “Porcentaje de hombres que declara haber usado preservativo durante el último coito anal con una 
pareja masculina” El dato es engañoso pues este indicador esta tomado de los estudios únicamente como se 
menciona anteriormente, pero se ha visto en los análisis a profundidad que el uso del condón, no es constante, y 
muchas veces se opta por dejarlo de usar cuando se considera la pareja como estable. Esta característica es 
similar para Colombia y Ecuador y muy posiblemente para Venezuela. 
 
En resumen, los datos siguen siendo similares pero las prevalencias siguen en aumento, en comparación con los 
periodos anteriores, se requiere de mayor voluntad política y mayor destinación de recursos para la población 
Gay y HSH que como vemos en toda la región de Latinoamérica y el Caribe llevan la carga más alta de la 
epidemia por el VIH. 
 
El reporte de gastos sigue siendo un dato no visible o no demostrable mediante los informes UNGASS, seria 
interesante cruzar la información con el informe MEGAS para conocer en realidad si los países están realizando 
gasto en VIH y no solos los gobiernos sino la sociedad civil , la cooperación internacional y la empresa privada. 
 
El caso de Venezuela frente al informe UNGASS debe tener una lectura de avance pues al menos en este periodo 
se inicia un proceso de acercamiento a la información solicitada, claramente se ve la presión de la Sociedad Civil 
y la Cooperación Internacional en fortalecer este insumo de gran importancia para medir en realidad que se hace 
en un país en VIH y en este caso en la población Gay y HSH. 

 
 
 



INDICADORES 

PAIS 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 

 
Región Sur 

Porcentaje de HSH 
infectados por el 

VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir 

la transmisión 
sexual de VIH y 

rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del 

virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Bolivia 3600 
casos 

(1) 

11,60% 81% (2) 35% Sin 
datos 

55% 69,3% 
(3) 

69% 2,60% 51% (1) No se ofrecen cifras 
relativas  

(2) El dato corresponde a 
poblaciones mas 

expuestas sin especificar 
cuantos son HSH. 

(3) Es un dato de 2005 

Se indica que la fuente es 
el estudio SEMVBO del 

2008 siendo la fuente del 
gobierno y sociedad civil, 

describiéndose que la 
metodología usada del 
estudio es descriptivo 

transversal 

Chile Sin 
datos 

20.26% 36,91% 25.05%   55% (1) 
100% 

(2) 

64.54% 29% (3) 55.84% Sin 
datos 

57.11%   (1) Para la afirmación 
“Usando condón siempre 
y durante toda la relación 

sexual”                            
(2) Para la afirmación 

“Compartiendo comida 
PVVS”  

(3) Dato obtenido por 
MUMS 

Estudio de Prevalencia de 
VIH y Factores Asociados 
en Hombres que Tienen 

Sexo con Hombres – 
CHIPREV (2008 – 2009), 

realizado con metodología 
RDS considerando una 

muestra de 471 hombres 
que tienen sexo con 

hombres de las regiones 
Metropolitana y de 

Valparaíso. 

 



Perú 10.8% 
(1)     

14.29 % 
(2) (5)  

30.27% 
(2) (4) 

13.9% 
(**) 

57.5 % 
(2)   

20.6 % 
(3) 

6.1% (*) 40,21 % 
(global) 
32,82 % 
(< 25) 

46,92 % 
(> 25) 

22.17%  
(*) 

47.19% 
(2) (4) 

45.54% 
(2) (5) 
41.5% 
(3) (5) 
52.8% 
(3) (4) 

Sin 
datos 

65,5%(2
)  

44.5% 
(3) 

Sin datos (1) (2007) Sesgo 
metodológico presente en 

el último estudio 
centinela sugiere que la 

prevalencia es mayor                                   
(2) 2006                                                                             
(3) 2007  

(4) Mayores de 25 años    
(5) Menores de 25 años 

(**) Con fines de 
comparación, los  centros 

centinela considerados 
para este reporte, son  los 
mismos  que se  tomaron 
en cuenta en el anterior 

reporte. , con criterios de 
inclusión que seleccionan 

a las personas con 
comportamientos de 

riesgo y excluyen a los que 
conocen su seroestatus 
positivo a la prueba de 

VIH. 
 

(*) No se  ha utilizado 
como fuente de 

información la Vigilancia 
Centinela DGE IMPACTA, 

la cual se ha utilizado para 
la elaboración de los 

informes anteriores. El 
inconveniente es que esta 
Vigilancia sólo incluye tres 

distritos de Lima y 
diferentes ciudades del 
interior del país. lo cual 

afecta su 
representatividad y 

comparabilidad.  

 
 



Análisis Región Andina Sur 
    
En la región Andina Sur (Perú Chile y Bolivia), existen diferencias importantes en cuanto al % de HSH infectados 
por el VIH, mientras Bolivia y Perú presenta un 11.6% y un 13.9% respectivamente, Chile casi duplica esta cifra 
con un 20.26%. Teniendo en cuenta que en Chile se hizo el estudio en las regiones Metropolitana y de Valparaíso 
y no a nivel nacional.  Los tres países reconocen  que sus epidemias son de tipo concentrada, en poblaciones de 
HSH. 
 
En la región  la realización de estos estudios contaron con el apoyo de los gobiernos nacionales, agencias 
internacionales y la sociedad civil, demostrándose un el interés por parte de estos actores en obtener datos 
actualizados que permitan describir y analizar la situación de la epidemia e identificar la vulnerabilidad 
especifica de los HSH frente al VIH/SIDA.   
 
En cuanto a el avance en el porcentaje de HSH que se sometieron a pruebas de VIH en los últimos 12 meses y 
conoce los resultados últimos 12 meses y conoce los resultados se denota en la región un descenso con respecto 
al informe anterior, lo que nos alertaría para implementar políticas de acceso y  campañas comunicacionales con 
miras a incentivar el testeo oportuno en la población HSH. 
 
Los  resultados fueron obtenidos a partir de muestras de las áreas metropolitanas (Chile) o de las ciudades más 
populosas (Perú y Bolivia). Siendo posiblemente  una limitación de la representatividad de los estudios a nivel 
nacional, pero nos permite inferir una aproximación a la comprensión de la  epidemia en la población GBT.  En 
cuanto los países de la región ANDINA SUR  no se considera a la población HSH y a la población Trans como 
epidemias diferentes. 
  
En cuanto a lo datos aportados respecto al  indicador “Porcentaje de HSH que identifica correctamente las 
formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del 
virus”  se observa, una brecha importante entre  Chile (64.54%), Bolivia (55%) y el Perú (22.17%) evidenciando 
una considerable disminución en el Perú respecto a lo reportado en el 2008 (40%), no teniendo datos 
comparativos para Bolivia y Chile.  
 
Bolivia y Chile  proveen datos para el indicador “Porcentaje de hombres que declara haber usado preservativo 
durante el ultimo coito anal con una pareja masculina”. 
En este caso, los porcentajes oscilan entre el 69% y el 55.84% respectivamente. Perú no aporta datos del 
indicador para el 2010, teniendo informado un 47.24% en el informe del 2008.   Resultan preocupantes estos 
porcentajes si se tiene al preservativo como  la forma más eficaz de prevenir el VIH/SIDA en población GBT. 
 
Evidenciando que los factores que hacen  más vulnerable a la población HSH  al VIH/SIDA no han sido combatidos 
eficazmente, lo que obliga a los actores a evaluar operacionalmente las estrategias implementadas y considerar 
otros métodos preventivos adicionales como las intervenciones pre exposición (PrEP).   
 
Respecto al último indicador referido a HSH: 
“Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención del VIH”. Bolivia (51%) y Chile (57.11%) reportan 
datos para este indicador. No así el Perú que no aporta datos del indicador, pero tiene el reporte del 2008 con un 
44.5%.  
Podríamos inferir que en la REGION ANDINA SUR alrededor del 50% de los HSH tienen acceso a los programas de 
prevención del VIH. 
  
En los tres países de la REGION ANDINA SUR se resalta la participación de organizaciones de HSH y la de otros 
actores de la sociedad civil en el proceso de elaboración de los informes UNGASS.  
 
Los aportes en los últimos años del Fondo Mundial ha provisto de recursos para implementar intervenciones en 
prevención y tratamiento del VIH en Bolivia y el Perú, fortaleciendo a las organizaciones de base comunitaria de 
HSH para garantizar su participación en la vigilancia e incidencia política de las políticas públicas que garanticen 
o procuren el acceso universal a la salud en especial de la población GBT. El caso especial de Chile al no contar 
con un mecanismo coordinador país el gobierno asume la coordinación e implementación de las estrategias. 
 
En cuanto al gasto en VIH en los tres países se denota un incremento respecto a los años anteriores, no 
diferenciando partidas específicas dirigidas a la población HSH.  



INDICADORES 

PAIS 
Centro- 
américa 

Porcentaje de HSH 
infectados por el 

VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir 

la transmisión 
sexual de VIH y 

rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del 

virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Costa Rica 44.3% 
(HSH)  
15.5% 

(BISEXU
ALES) 

(a) 

12.6% 
(Estudio 

HSH 
2008)                
10.9% 

(Analisis 
posterio

r  
RDSAT) 

Sin 
datos 

94,5% 
(1)  

Sin 
datos 

88% (2) Sin 
datos 

65% (3) 26% (b) 64 % (4) (a) Porcentaje respecto del total 
de la epidemia, no respecto de 

la poblacion HSH                                     
(b) Dato de 2006-2007, N=400 

Resultado del procesamiento de 
los datos del Estudio HSH del 

2009 
(1) 311 entrevistados 200 se 
han sometido a la prueba de 

VIH y 189 conoce el resultado 
de su prueba. 

(2) En el estudio de HSH, se 
determinó que de 311 

encuestados, 273 identifican las 
formas de prevenir la 

transmisión sexual y rechaza las 
principales ideas erróneas, lo 
que corresponde a un 88 %” 

(3) Del estudio de HSH se 
determino que de 300 hombres 

que manifestaron tener sexo 
anal con su pareja, 195 declaran 

haber usado el condon lo que 
representa un 65% 

(4) “En el estudio de prevalencia 
realizado a la población HSH se 

determinó que un 64 % sabe 
dónde dirigirse para realizarse la 

prueba y describen los lugares 
en el cual se adquieren o 

suministran los condones en los 
últimos 12 meses.” 



El Salvador 17.75% 
(1) 

9,80% 40,5% 
(2) 

88.05 % 
HSH  

Sin 
datos 

52,35% 83,14% 54.9% 
(2008)  

80% (3) 58,10% (1) 5 veces mayor que las TS                                          
 (2) Estudio Multicentrico 2003 

Mejora del 15% en el 2007 
(3) Porcentaje de HSH  que 
afirmó  poder conseguir un 

condon en el momento que lo 
necesitaba 

Estudio de Centroamericana de 
Vigilancia del Comportamiento 
Sexual y Prevalencia del VIH/ITS 

en poblaciones vulnerables 
2009. (ECVC)  Datos del 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.(Indicador  14)               

Guatemala 11.4% 
(1)  

18.3% 
(2) 

94% 63.38% 
(3)                    

65.84%  
(4)                 

48.38% 
(5) 

Sin 
datos 

  Sin 
datos 

80.7%*      
73.7%  

Sin 
datos 

72.67%           
79.01% 

Sin datos (1) Estudio multicentrico 2003 
(2) Línea de base del Fondo 

Mundial 2005-2006                                                         
(3) Menores de 25 años 

(4)  de 25 años y mas                           
(5) N=248 HsH del 

departamento de Escuintla 
2007 

  

Honduras 6% (1)                          
10.1% 

(2)                  
5% (3)  

9.9 % 
(ECVC 
2006) 

57% (4) ** 
Hombre

s que 
tienen 
sexo 
con 

hombre
s (HSH): 
Menore

s 25: 
24.7%,  

25 o 
más: 

37.8%.  

97.0%(5
) 

Identific
ar 

correcta
mente 3 
formas 

de 
prevenc
ión de 

la 
transmi
sión del 
VIH; En 
1998: 
18.1% 
de los 

HSH no 
TS y el 
15.0% 
de los 

HSH-TS 
en 

2003: 
97.0%. 

(6) 48% 24% (A)  (1) Tegucigalpa, 2006 
(2) San Pedro Sula 2006  

(3) La Ceiba 
(4) 2006 

(5) Identificar correctamente 3 
formas de prevención (2003)     

 (6) Identifica que el porcentaje 
de uso del condon en HSH es 

bajo especialmente con parejas 
ocasionales, e relaciones 

sexuales  comerciales  e incluso 
en relaciones bisexuales pero 

sin datos                                                         
(1) Tegucigalpa, 2006                              

** Encuesta Centroamericana 
de Vigilancia de 

Comportamiento Sexual y 
Prevalencia de ITS en 

Poblaciones Vulnerables (ECVC) 
2006 

 
(A) Con el proyecto “Diversidad 

e integración para la 
prevención”, ejecutado por la 

Coalición de Organizaciones Gay 
Lesbicas de Honduras 

(COGAYLESH) y financiado por 
el Fondo Mundial, se abordó a 

más de 7,000 HSH con 
información sobre prevención 
individualizada (estrategia de 

pares) según el objetivo de 
reducir la prevalencia en un 

20% y alcanzar 21,000 HSH en 
22 municipios para el 2008.  



Nicaragua Sin 
datos 

La 
mayor 
prevale
ncia del 
VIH se 

encuent
ra entre 
hombre

s que 
tienen 
sexo 
con 

hombre
s 

(7.2%). 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

Sin 
datos 

54% Sin datos Porcentaje de VSV del total de 
la poblacion beneficiaria de 
CEPRESI          (N total=24. 

297,VsV=13,119) 

El Ministerio de Salud (MINSA) 
en coordinación con el CDC/GAP 

inició en el año 2009 la 
realización de una Encuesta de 
Seroprevalencia en poblaciones 

más vulnerables: MTS, 
población Trans, HSH, PVS con 

el objetivo de conocer la 
prevalencia de ITS, VIH y sida e 

identificar los comportamientos 
sexuales de mayor riesgo, 

estando pendientes aún sus 
resultados. 

 
 



Análisis Centroamérica: 
 

Los  informes de los países de Costa Rica y  El Salvador,  presentan datos  de estudios de seroprevalencias en 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) correspondientes al periodo en reporte (2008 y 2009) siendo el 
12.6% para Costa Rica y el 9.8% de EL Salvador.  
 
Guatemala presenta los porcentajes 10.54% a 7.55% según fuente del proyecto del Fondo Mundial entre el 2006-
2008, correspondiente al periodo anterior. En tanto, Honduras indica una prevalencia del 9.9% dato del 2006, ya 
reportado en el periodo anterior (ECVC-Secretaria de Salud-CDC 2006). Por su parte, Nicaragua presenta en el 
informe dos datos: El primero indica “la mayor prevalencia del VIH se encuentra entre hombres que tienen sexo 
con hombres 7.2%, sin fuente y el segundo, “HSH Mayores de 25 años  fue de 5.1%” Fuente: Estudio de 
Seroprevalencia de VIH y uso de Condón en población HSH. Junio 2009. Fundación Xochiquetzal. Finalmente, 
Panamá, el informe refiere el 10.6%  de prevalencia de VIH en HSH, dato del 2004, Estudio Multicéntrico.  
 
En conclusión solo dos países presentan datos al periodo correspondiente del reporte de país (2008-2009) con 
información oficial, producto de estudios de seroprevalencias en HSH con el apoyo de CDC/USAID. Los demás 
países reportan datos del periodo anterior (2008-2009) no actuales. Sin embargo es importante resaltar que la 
epidemia sigue siendo concentrada en estos países en hombres que tienen sexo con hombres aun con datos no 
actualizados, ya que la tendencia de la epidemia sigue manifestándose concentrada en poblaciones en mayor 
riesgo como lo son los HSH. Otros datos son resultados de estudios realizados por la sociedad civil de los países de 
la región.  
 
En relación al Indicador: “Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce 
los resultados”  Los Estados de Costa Rica y El Salvador son los dos únicos que presentan datos correspondientes 
al periodo en mención (2008-2009) indicando Costa Rica que “311 entrevistados 2009 se han sometido a la 
prueba de VIH y 189 (60.77%) conoce el resultado de su prueba y El Salvador: “El 88.05 % HSH que se hicieron la 
prueba de VIH y conocieron su resultados (ECVC 2009)”. Los informes de los países de Guatemala, Nicaragua y 
Panamá no reportan datos y Honduras presenta: “Menores 25: 24.7%,  25 o más: 37.8%. Datos que corresponden 
al reporte del periodo anterior (2006). 
 
Los informes de los países de Centroamérica en cuanto al Indicador: “Porcentaje de HSH que identifica 
correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas 
sobre la transmisión del virus”. Costa Rica y El Salvador, presentan resultados de los Estudios de Vigilancia y 
Comportamiento Sexual y Prevalencia del VIH/ITS  en poblaciones vulnerables. 2009. Donde Costa Rica presenta: 
“311 entrevistados 2009 se han sometido a la prueba de VIH y 189 conoce el resultado de su prueba”, es decir el 
60.77%  y El Salvador “El 88.05 % HSH que se hicieron la prueba de VIH y conocieron su resultados”. Honduras 
presenta parcialmente datos al indicador ya reportados en periodos anteriores indicando: “Identificar 
correctamente 3 formas de prevención de la transmisión del VIH; En 1998: 18.1% de los HSH no TS y el 15.0% de 
los HSH-TS en 2003: 97.0%.” 
 
Los informes de los Países de Centroamérica en referencia al Indicador: “Porcentaje de hombres que declara 
haber usado un preservativo durante el último coito anal con su pareja masculina”. Los países de Costa Rica y 
El Salvador, presentan resultados de los Estudios de Vigilancia y Comportamiento Sexual y Prevalencia del 
VIH/ITS en poblaciones vulnerables. 2009, donde Costa Rica indica: “de 300 hombres que manifestaron tener 
sexo anal con su pareja, 195 declaran haber usado el condón lo que representa un 65%. El Salvador: 54.9% (ECVC 
2008-2009). Guatemala y Panamá No reportan datos;  Honduras Reporta el dato del periodo anterior con el 48% 
(ECVC 2006), y Nicaragua, describe el registro: “222 Número de entrevistados que declara haber usado un 
preservativo durante el último coito anal. Fuente: Estudio de seroprevalencia de VIH y uso de condón en 
población HSH. Junio 2009. Fundación Xochiquetzal.”               
 
Así mismo los informes de los Países de Centroamérica, con respecto al Indicador: “Porcentaje de HSH al que 
llegan los programas de prevención de VIH” Los informes de los países de Costa Rica y El Salvador, presentan 
resultados de los Estudios de Vigilancia y Comportamiento Sexual y Prevalencia del VIH/ITS en poblaciones 
vulnerables. 2009, donde Costa Rica informa: “En el estudio de prevalencia realizado a la población HSH se 
determinó que un 64 % sabe dónde dirigirse para realizarse la prueba y describen los lugares en el cual se 
adquieren o suministran los condones en los últimos 12 meses.”. El Salvador, 58.1% (ECVC-2009. Los países de 
Guatemala, Nicaragua y Panamá no presentan datos con respecto al indicador y Honduras señala en su informe 
datos del periodo anterior (2006). 



 
En relación a otros aspectos que señalan los informes, se puede deducir, que es evidente el grado de afectación 
de la crisis financiera mundial en estos países en materia de una respuesta integral por VIH. El indicador del 
gasto en Sida por los países reafirma este comentario. A parte de que se mantiene la misma o parecida 
proporción de aporte económico de los gobiernos, organismos internacionales, etc. 
 
Es evidente el apoyo del Fondo Mundial en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en varias 
rondas. Pero según los informes existen brechas aun no satisfechas en Poblaciones en Mayor Riesgo (PEMAR)  
particularmente. 
 
La crisis política en Honduras impacto negativamente en la respuesta al VIH, por varios factores, siendo uno de 
los principales la violación a los derechos humanos de manera sistemática hacia la población en general y en 
hombres que tienen sexo con hombres por haberse identificado en contra del golpe de Estado ocurrido el 28 de 
junio de 2009. Así como el retiro de fondos para programas de VIH por el no reconocimiento internacional del 
gobierno de facto instalado como producto del golpe de Estado. 
 
 Solo un país (Honduras) elaboró un informe sombra, que aporta aspectos relevantes, que los informes oficiales 
obvian y que fue producto de la crisis política que vivió el país a raíz del golpe de Estado. 

 

 

 

 
 
 
 
 



INDICADORES 

PAIS 
Caribe 
Hispan

o 

Porcentaje de HSH 
infectados por el VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir la 
transmisión sexual de 

VIH y rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 

transmisión del virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Cuba 86% (a) 71% (1) Sin 
datos 

32,4% 
(2) 

Sin 
datos 

58,8% 
(3) 

Sin 
datos 

57.71 % 
(4) 

Sin 
datos 

92,2% (5) (a) Del total 
de casos 

masculinos 
reportados, 
no respecto 
de población 

HSH 

(1) Cuba reporta una reducción del 15 % de HSH 
de nuevas infecciones sobre el año anterior. 

(2) De un incremento del 1.2 % en hombres que 
solicitaron la prueba de detección 

(3) Reporta un incremento del 4.35 % de HSH las 
formas de prevenir correctamente la transmisión 

sexual.  
(4) Reporta un incremento del 5.73 %  de hombres 

que reportan  haber usado el preservativo en 
coito anal con su ultima pareja sexual. 

(5) Frente a estos datos donde la respuesta se 
revela como alentadora, de igual manera la 
republica de Cuba reporta un incremento 

altamente revelador de un incremento de 40.77 % 
de HSH que llega a los servicios de salud . 

La republica de Cuba en su informe emitido no se 
presenta la inversión específica correspondiente 
al gasto invertido en la respuesta a la epidemia. 

Repúbli
ca 

Domica
na 

11% (1) 11% Sin 
datos 

32.9 % Sin 
datos 

Sin 
datos 

86% (2) 65.78 % Sin 
datos 

Sin datos (1) N=597, 
2004, 

proyecto 
DELTA, 

USAID/CONEC
TA                                        

(2) Porcentaje 
que declaró 
haber usado 
preservativo 
con su último 

cliente 

Respecto a las datos emitidos por República 
Dominicana cabe señalar que corresponden a 

datos levantados durante el 2008 y presentados 
en el 2010 como parte del informe de 

correspondiente UNGASS 2010  
Debido a esto no existen datos comparativos que 
puedan ser validos para constatar realmente que 

está pasando con la epidemia   

 



Análisis Caribe Hispano: 
 

 
El caribe Hispano está integrado principalmente por dos países: Cuba y Republica Dominicana, mismos que dan 
respuestas totalmente divergentes en el contesto del informe de UNGASS presentado. 
 
Una elemento común en ambos países, es el involucramiento de las agencias internacionales en respuesta al 
informe emitido pos, estas mismas, posibilita la respuesta desde la inversión económica en los mismos. 
 
Sin embargo mientras Cuba hace un reconocimiento explicito de la población de HSH en sus estrategias y 
alcances específicos, Republica Dominicana diluye la información generalizando la evidencia de la situación 
actual de la población, que en América latina ha sido reconocida como de mayor prevalencia. 
 
Un dato totalmente opuesto entre ambos países es la actualización de los datos emitidos en los informe, datos 
que son la respuesta y reconocimiento del país a la epidemia; Cuba presenta datos actualizados, mientras  que 
Republica Dominicana presenta en el informe UNGASS 2010 datos del 2008, y con ello una clara ausencia de 
evidencias que posibiliten dar cuenta de los avances de la respuesta del país. 
 
La Republica de Cuba informó una reducción 0.15 % de nuevas infecciones en HSH sobre el informe anterior de 
UNGASS,  manifiesta un incremento del 1.2 % en hombres que solicitaron la prueba de detección temprana y un 
4.35 % de incremento en HSH que reconocen las formas de prevenir correctamente la transmisión sexual; de igual 
modo, entre los logros se encuentra el aumento del 5.73 %  de hombres que reportan  haber usado el 
preservativo en coito anal con su ultima pareja sexual. 
 
Frente a estos datos donde la respuesta se revela como alentadora, Cuba logra un incremento del 40.77 % de HSH 
que llega a los servicios de salud sobre el informe anterior. De esta manera se puede suponer que el incremento 
de servicios de salud para HSH ha aumentado en un 40.77 %, esto presume la ampliación misma del presupuesto 
destinado a la atención de la población, sin embrago, el informe emitido no especifica la inversión 
correspondiente al gasto invertido en la respuesta a la epidemia. 

Respecto al informe emitido por República Dominicana no se encuentra  evidencia clara de intervenciones 
específicas que tengan que ver directamente con la población HSH vinculadas a un política publica que de 
respuesta a esta población desde el  Estado, esta es una característica particular de la repuesta a la Epidemia, de 
la mayoría de los Países latinoamericanos, mismos que hacen un reconocimiento claro de las necesidad de 
atender una epidemia diferenciada. 
 
Un punto lamentable respecto a los datos emitidos en el informe de Republica Dominicana es la correspondencia 
de datos levantados durante el 2008 y presentados en el 2010 como parte del informe de correspondiente a 
UNGASS 2010, el informe emitido plantea que el levantamiento de información al respecto se realizará hasta el 
2012, ante lo cual no existen datos comparativos que posibiliten tener conocimiento real de la respuesta a la 
epidemia, y por lo tanto se sobre entiende la respuesta del País al respecto. 
 
Los principales retos de la región del caribe Hispano 
 
Para la republica de Cuba el reto se presenta  en la inclusión misma de la sociedad civil, que posibilite la 
participación desde el diseño mismo de las políticas públicas y al mismo tiempo de participar en el diseño de los 
informes emitidos en naciones Unidas, y no solo de agencias Internacionales como se presenta el informe actual. 
El reto fundamental por lo tanto para Cuba es hacer actual el MIPA, que posibilite la inclusión de la sociedad Civil 
como actor fundamental en las estrategias de intervención y participación de las poblaciones afectadas en los 
informes y la respuesta a la epidemia. 

 
Es un reto para la República Dominicana dar reconocimiento a la situación real de la epidemia desde información 

actualizada y al mismo tiempo, dar reconocimiento a las poblaciones mas afectadas, entre ellas los HSH, sólo 

desde ello podrán establecerse políticas públicas certeras en esta materia. 



 
INDICADORES 

PAIS 
México 

Porcentaje de HSH 
infectados por el 

VIH 

Porcentaje HSH que 
se sometió a prueba 

de VIH en los 
últimos 12 meses y 

conoce los 
resultados 

Porcentaje de HSH 
que identifica 

correctamente las 
formas de prevenir 

la transmisión 
sexual de VIH y 

rechaza las 
principales ideas 
erróneas sobre la 
transmisión del 

virus 

Porcentaje de 
hombres que 

declara haber usado 
un preservativo 

durante el ultimo 
coito anal con su 
pareja masculina 

Porcentaje de HSH al 
que llegan los 
programas de 

prevención de VIH 

OBSERVACIONES POR PERIODO REPORTADO 

AÑO 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

México 9.9% (1) 
6.9% (2) 
12.8% 

(3) 

10,2% 
(a) 

53,6% 
(1) 

43.6% 
(2)  

62.9% 
(3) 

49,9% 
(b) 

65.5% 
(1) (4) 
62.5% 

(2) 
68.4% 

(3) 

Sin 
datos 

79.4% 
(1) (5) 
79.5% 

(2) 
79.3% 

(3) 

63,6% 
(C) 

18,2% 
(1) (6) 
16.3% 

(2) 
19.9% 

(3) 

38,1% (d) (1) N=1111 (2005/2006)                                             
(2) Menor de 25 años    

(3) 25 o mas   
(4)  Responde correctamente a 
4 preguntas (de las 5 originales)                                                                   

(5) N=710, en los últimos 6 
meses (2005/2006). Se proveen 
indicadores adicionales según 
quien responde pagó por esa 

relación sexual, le pagaron o lo 
hizo con pareja estable (ver 

datos detallados en informe)  
(6) Responde correctamente a 
las preguntas: ¿Sabe a donde 

dirigirse si desea someterse a la 
prueba de VIH? y ¿Se le han 

suministrado preservativos en 
los últimos 12 meses?  

(a) México en los resultados 
emitidos por el gobierno 
reporta un incremento del 0.3 % 
de nuevos casos de infección de 
HSH.  
(b) Se reporta una reducción de 
Hombres que tienen sexo con 
otros hombres que se sometió a 
realizarse pruebas de detección 
del 3.7 % de lo reportado en el 
informe anterior.  
(c) Aunque  México no reporta 
dato correspondiente a HSH 
que reconoce las formas de 
prevenir la transmisión sexual 
de VIH, si reporta una reducción 
del 15.8 % de hombres que 
declararon haber usado 
preservativo en su ultima 
penetración anal con su pareja 
masculina sobre el ultimo 
informe emitido.  
(d) En relación a los HSH que 
reportan llegar a servicios de 
salud México reporta un 
incremento del 19.9 %.  

Todos los datos 



correspondientes al informe 
emitido por México están dados 
en tres fuentes altamente 
diferenciadas que el país 
reportó la mas alta como el 
dato oficial sin reportar una 
dato mediado, esto hace que el 
país para el informe de UNGASS 
de las cifras mas elevadas sin 
reportan una media 
correspondiente. El informe 
señala la recopilación de la 
información por varias vías, sin 
embargo se presentan datos 
generalizados cuando son  
encuadrados en áreas 
específicas más regionales, 
reportando estas como cifras 
generalizadas por país.  

 

Cabe señalar que en el informe 
emitido da indicador se 
acompaña de observaciones de 
las OSC participantes que 
señalan las deficiencias en los 
programas y los indicadores de 
resultados presentados 
emitidos desde la parte oficial. 

 
 
 
 
 
 



Análisis México: 
 

Los datos oficiales que se presentan en el informe UNGASS son datos que corresponden a investigaciones 
regionales o locales y en el informe se muestran como datos nacionales, esto  genera la urgencia del país por 
establecer estrategias que posibiliten tener datos nacionales verídicos que permitan conocer con claridad la 
situación real de las estrategias de prevención, detección temprana, uso del preservativo de las poblaciones 
más afectadas, entre ellas los HSH. Los datos correspondientes al informe emitido por México están dados 
principalmente en tres fuentes altamente diferenciadas, el país reportó datos oficiales sin reportar una dato 
mediado, esto hace que el país, para el informe de UNGASS de las cifras más elevadas sin reportan una media 
correspondiente. El informe señala la recopilación de la información por varias vías, sin embargo se presentan 
datos generalizados cuando son  encuadrados en áreas específicas o regionales, reportando estas, como cifras 
generalizadas por país. 

Es notoria la disminución de los recursos invertidos por el Estado en materia de atención y prevención del VIH, 
si bien la justificación es la negociación de costos por tratamiento, la inversión del Estado en materia de 
prevención sigue siendo mínima comparable con el gasto en atención. 

México, en los resultados oficiales emitidos reporta un incremento del 0.3 % de nuevos casos de infección en 
HSH, una reducción de Hombres que tienen sexo con otros hombres que se sometió a realizarse pruebas de 
detección del 3.7 % de lo reportado en el informe anterior. 

Aunque  México no reporta dato correspondiente a HSH que reconoce las formas de prevenir la transmisión sexual 
de VIH, si reporta una reducción del 15.8 % de hombres que declararon haber usado preservativo en su última 
penetración anal con su pareja masculina sobre el último informe emitido. En relación a los HSH que reportan 
llegar a servicios de salud México reporta un incremento del 19.9 %. 

Cabe señalar que en el informe emitido por el gobierno, cada indicador se acompaña de observaciones de las OSC 
participantes, que señalan las deficiencias en los programas y los indicadores de resultados presentados desde la 
parte oficial.  

Por último, el gran reto para México es la entrada del Fondo Global bajo la ronda 9, que si bien, la propuesta 
mexicana está claramente definida para HSH y UDIS y tiene un componente de investigación, el reto está en 
mejorar la eficiencia de los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y comprometer al Estado en 
incrementar la inversión en materia de prevención y atención en materia de VIH, sin esto, tendremos una falta 
de compromiso y una simulación del compromiso del gobierno mexicano en materia de política pública en VIH. 

 
 Asociación para la Salud Integral  

y Ciudadanía de América Latina y el Caribe 
 

www.asical.org 
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