
CONTEXTO SOBRE INTERCULTURALIDAD Y 
ESTRATEGIAS INCLUYENTE DE VIH EN 

GUATEMALA. 

Retos y desafíos. 



� “Personas indígenas son los descendientes de la
población aborígenes en un país determinado en
el momento de su colonización o conquista (o
sucesivos conquistas) por algunos de los
ancestros de los grupos no indígenas que en el
presente detentan el poder político y
económico. En general, estos descendientes
tienden a vivir más de conformidad con las
instituciones sociales, económicas y culturales
que existían antes de la colonización conquista…
que con la cultura de la nación a la cual
pertenecen…”

OIT, Poblaciones Indígenas, Ginebra 1983.

� En Guatemala viven más de seis millones de indígenas, de
los cuales la mayoria son mayas que hablan 21 idiomas
diferentes.

� De 333 municipios que componen la república de
Guatemala, 187 tienen más de 70% de población maya
(Fuente: Organismo Naleb 2011)

� 76.8% vive en pobreza o extrema pobreza

� Más de la mitad (54%) de la emigración guatemalteca 
procede de seis de los veintidós departamentos: 19.4% 
Guatemala, 10.5% San Marcos, 8.4% Huehuetenango, 6.1% 
Quetzaltenango, 5% Jutiapa y 4.6% Escuintla (UNICEF, 
2011)

� La desnutrición crónica en niños y niñas indígenas menores 
de 5 años para el año 2008 era de 65.9% en comparación 
con 36.2% en la respectiva población infantil ladina (PNUD, 
2011).



El pueblo Maya tiene una filosofía, ética y 
espiritualidad del servicio a la vida que esta 
expresado en un buen vivir de su poblacion

Convivencia con la naturaleza
Cosmogonico
Filosofico
Espiritual

La salud esta basada en una forma 
colectiva, no individual como en la salud 

occidental 

Pueblos 
Indigenas

Riesgo de 
VIH?

Pueblos 
Indigenas

Riesgo de 
VIH?

Acceso a los 
servicios

30% de los partos 
atendidos por un 

medico o 
enfermera (ESMI 

2008/09)

Acceso a los 
servicios

30% de los partos 
atendidos por un 

medico o 
enfermera (ESMI 

2008/09)

El 28% de los HRI 
reportan la 

consumación de 
alcohol con sexo 
(IDEI, 2013)

El 28% de los HRI 
reportan la 

consumación de 
alcohol con sexo 
(IDEI, 2013)

El 17.5% de los 
HRI reportaron 
que han visitado 
un bar en las 

ultima 12 meses 
(IDEI, 2013) 

El 17.5% de los 
HRI reportaron 
que han visitado 
un bar en las 

ultima 12 meses 
(IDEI, 2013) El 47.1% laboraba 

en el sector 
agrícola, seguida 
del comercio 
(18.8%) y la 

industria (16.6%) 
(PNUD, 2011).  

El 47.1% laboraba 
en el sector 

agrícola, seguida 
del comercio 
(18.8%) y la 

industria (16.6%) 
(PNUD, 2011).  

El 28.8% de las 
mujeres dentro de 
las edades de 18 a 
49 años reportan 
síntomas de una 
ITS (IDEI, 2007)

El 28.8% de las 
mujeres dentro de 
las edades de 18 a 
49 años reportan 
síntomas de una 
ITS (IDEI, 2007)

El 49% reportaron 
que no uso condón 

con su ultimo 
pareja ocasional 

(IDEI 2013)

El 49% reportaron 
que no uso condón 

con su ultimo 
pareja ocasional 

(IDEI 2013)

� Retos para rellenar la casilla de Etnicidad de 
Pacientes VIH+.  Ejemplo:

� 2008-10:  73% Indigenas en la clinica ICA

Entrevistadores Indigenas

� 2011-2012:  50% Indigenas en la clinica ICA
Entrevistador Mestizo

� 2013:  68% Indigenas en la clinca ICA

Rectificacion de datos por Entrevistadores

Indigenas

�Calidad de Datos en reportajes de casos de 
VIH, sub-reportaje de VIH en pueblos 
indigenas



� Cruzar los datos mediante una serie de preguntas:

� Apellidos con nombres Indigenas

� Se habla otro idioma en la casa?

� Su mama utiliza traje tipico?

� Costumbres y tradiciones que celebran en la casa?

� Por que la calidad de los datos son importantes?:

� Justificacion para realizar investigaciones en pueblos 
indigenas

� Justificacion para realizar pilotajes con metodologias 
que pueda cambiar las actitudes y practicas. 

� Intervenciones adecuadas para poblaciones en mayor 
riesgo que son de pueblos indigenas

� Se requiere el cambio de paradigma:

� Las metodologias asimiladoras no se han logrado 
un mejorarmiento en el nivel educativo. 

� Las metodologias como mediacion pedagogica y 
nucleos generadores (plantacion de maiz) parte 
del conocimiento de la poblacion.

� Basar su intervencion en un analisis de 
tradiciones y costumbres de la poblacion

� Metodologias que facilita la informacion sobre 
comportamientos sexuales de alto riesgo

• En una sociedad colectiva, la familia indígena soporta una 

carga muy pesada: la carga de enfermedad, que hace su 

Vida es más difícil y empobrece aún más su salud por un

diagnostico tardado.

• Para romper este ciclo se necesitan dos acciones:

� Mejorar la salud (acción individual) 

� Reducir la carga de enfermedad (acción social)

La atención por profesionales calificados 
en servicios de salud debe tomar en cuenta

Las creencias, valores y visión del mundo

La dignidad como personas y 

miembros de grupos y poblaciones

La aspiración y derecho inalienable 

a ser respetados y tratados como ciudadanos



• Entender la naturaleza del problema para 

reducir que los síntomas que puede 

manifestarse como enfermedad cultural y 

retrasa el diagnostico.

• Reconociendo las medidas para evitar la 

infección, adaptarlas a la cultura local y 

poniéndolas en práctica;

• Enfrentando la discriminación, que destruye el 

bienestar de las personas, afecta a las familias 

y daña el fino tejido que mantiene unidas a las 

comunidades.

� Promover que los gobiernos comunitarios, locales y nacionales 
y agencias de cooperación diseñen, incluyan e implementen 
estrategias focalizadas de prevención y atención del VIH y 
sida, el abordaje de la sexualidad y los derechos humanos 
desde una perspectiva de género y con pertinencia cultural.

� Realizar estrategias focalizadas en la inclusión de la Agenda 
de Nuestros Pueblos Indígenas y Afro descendientes en los 
informes UNGASS de Guatemala.

� Una Política Publica descentralizada, con presupuestos 
asignados y un mecanismo adecuado de monitoreo y 
evaluación. 

� Desmedicalizar el servicio del VIH, a partir de una respuesta 
con enfoque de derechos y de pertenencia cultural.

� Utilizar las estructuras comunitarias para realizar las pruebas:  
Pruebate y Trátate. 

Gracias


