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Resumen

La presencia del VIH/sida en América Latina ha sido denominada 
“la epidemia ignorada” porque ha sido relegada a un segundo plano por 
epidemias de mayor escala y gravedad en África subsahariana y Asia. 
El abordaje del VIH en América Latina se ha descrito como una opor-
tunidad para prevenir epidemias tan devastadoras como las de África 
subsahariana y para aplicar las lecciones aprendidas en África y Asia, 
pero las campañas gubernamentales para hacer frente a la epidemia 
en América Latina han sido insuficientes. Se sabe desde hace tiempo 
que las iglesias y otras OBF tienen un alcance amplio y una presencia 
diversa en América Latina, por lo cual es natural preguntarse qué tipo 
de función podrían desempeñar dichas organizaciones en el abordaje 
del VIH/sida. Al mismo tiempo, existen posibles obstáculos para la par-
ticipación de las OBF, tales como la “moralización” de algunas OBF en 
relación con el VIH/sida, y en general su falta de experiencia en rendir 
cuentas de los gastos y documentar el impacto de sus programas.

Este estudio intenta profundizar el conocimiento acerca de estos 
temas, para lo cual se centra en el papel actual y potencial de las OBF 
en la prevención y la atención del VIH en tres países de América Cen-
tral: Belice, Honduras y Guatemala. Cuando iniciamos nuestro estu-
dio, estos países tenían unas de las más altas prevalencias de VIH en 
América Latina: Belice, con una prevalencia del 2.5%; Honduras, 
1.5%; y Guatemala, 0.9%. Llevamos a cabo una revisión de la literatura 
y entrevistamos a informantes clave en diferentes instituciones intere-
sadas en el tema, incluyendo a líderes en el sector de la salud y en las 
OBF de los tres países, y complementamos esta información con visitas 
de campo a programas, otras actividades, hospicios y clínicas de VIH/
sida patrocinados por las OBF.
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El alcance del VIH y el sida en Belice, Guatemala y 
Honduras

En los tres países, el VIH afecta principalmente a adultos jóvenes, hom-
bres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y a trabajadores 
sexuales. En Honduras y Belice, los pueblos garífuna, descendientes de 
esclavos africanos, también se ven sumamente afectados. Las mujeres en 
general representan una porción creciente de la población VIH positiva, 
aunque esta tendencia puede simplemente reflejar la propagación natural 
de la epidemia a través del tiempo. En los tres países, pero especialmente 
en Guatemala, la atención del VIH/sida no está ampliamente disponible 
en el sistema de salud, y los hospitales y el personal de atención de la salud 
que tienen experiencia en el VIH están centralizados particularmente en 
la capital y las principales ciudades. En general, los gobiernos dan un 
mayor énfasis al tratamiento que a la prevención; sin embargo, la nece-
sidad de sostener la cobertura antirretroviral (ARV) en el largo plazo no 
ha sido abordada. La discriminación y el estigma también representan 
problemas importantes. 

Actividades actuales de las OBF para la prevención y la 
atención del VIH

Nuestro estudio encontró que muchas OBF ya participan en algunas 
actividades relacionadas con la prevención y las pruebas del VIH, los ser-
vicios de atención y apoyo, la reducción del estigma y la promoción.

Prevención y pruebas diagnósticas. Hasta la fecha, las OBF han 
tenido una participación relativamente limitada en la prevención del 
VIH. La mayoría de sus actividades de prevención de las OBF se centran 
en la educación de niños y jóvenes, y muy pocas se dirigen a poblaciones 
de alto riesgo y sumamente estigmatizadas, tales como HSH o trabaja-
dores sexuales. Los líderes de las OBF tienen muy variadas actitudes res-
pecto del uso del condón, aunque la mayoría de estos líderes se oponen a 
su uso, o bien, están dispuestos a mencionarlo únicamente en determina-
das circunstancias y para ciertos fines (por ej., parejas serodiscordantes). 
Algunas OBF, por ej. en Honduras, han comenzado a ofrecer pruebas 
rápidas de VIH (saliva y sangre), tanto a la población general como a 
grupos de alto riesgo. 
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Servicios de atención y apoyo. Las OBF a menudo no han parti-
cipado en la atención médica o la atención de la salud mental. Algunas 
(generalmente, organizaciones no gubernamentales [ONG] basadas en 
la fe) prestan servicios tales como administración de la atención médica, 
administración de agentes antirretrovirales (ARV) y tratamiento de infec-
ciones oportunistas. Por el contrario, una cantidad relativamente grande 
de las OBF, especialmente en Guatemala y Honduras, han participado en 
el suministro de albergues o de hospicio a personas que viven con el VIH 
(PVV), aunque las dimensiones y la calidad de los distintos centros varían. 
Las OBF de los tres países también brindan orientación psicológica y espi-
ritual, oración y atención para moribundos, grupos de apoyo y otras formas 
de atención pastoral. Muy pocas OBF se centran específicamente en mejo-
rar el bienestar socioeconómico de las PVV (por ej., a través de la asistencia 
formal con alimentos y nutrición, o con la generación de ingresos).

Reducción del estigma y actividades de promoción. Algunas OBF 
participan en actividades para la reducción del estigma, por ejemplo, mar-
chas solidarias, sermones, talleres e interacciones con los familiares. Algu-
nas otras también se dedican a actividades de promoción, por ejemplo, 
fomentando el respeto de los derechos humanos de las PVV, enseñando a 
las PVV cuáles son sus derechos laborales, defendiendo el acceso a trata-
mientos y preparando líderes religiosos para que formen a otras personas 
de sus congregaciones en la prevención y atención del VIH. 

Facilitadores y obstáculos que afectan las actividades 
relacionadas con el VIH/sida realizadas por las OBF

Nuestras entrevistas con líderes de las OBF y del sector de la salud aporta-
ron percepciones sobre modos que podrían facilitar la participación de las 
OBF, además de los obstáculos que pueden dificultar su participación.

Facilitadores

Su gran alcance e influencia. En los tres países, hubo una sensación 
general de que las OBF podrían aprovechar su gran alcance e influencia 
para crear conciencia y reducir el estigma que afecta a las PVV y para 
brindar apoyo y atención a estas personas, especialmente en las áreas 
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en que hay vacíos de atención, tales como la nutrición y en actividades 
generadoras de ingresos. Algunos líderes de salud y la mayoría de los 
líderes de las OBF señalaron que la influencia que las OBF tienen con 
los jóvenes y en áreas alejadas podría ayudarlas en la concientización y 
en la difusión de mensajes de prevención. 

Obstáculos

Las actitudes y creencias de las OBF. Los líderes de salud mencio-
naron como desafíos importantes las actitudes de prejuicio y condena 
de las OBF hacia las personas gay, los HSH y los trabajadores sexuales, 
junto con su alcance limitado en estos grupos, lo que afecta el apoyo 
que estas OBF pueden brindar a las PVV. Los líderes de salud también 
se mostraron preocupados por la tendencia que los líderes de las OBF 
tienen de interpretar el VIH en términos religiosos. Las campañas de 
prevención del VIH se han visto además obstaculizadas por la dificul-
tad que los líderes de las OBF tienen para analizar cuestiones relaciona-
das con el sexo y por las prohibiciones de las OBF en contra del uso del 
condón o su reticencia a promover su uso.

Obstáculos organizacionales. Varios líderes de salud menciona-
ron que no hay una única estructura que reúna a todos los grupos de fe, 
lo cual dificulta una mayor coordinación con este sector. Este desafío 
puede además agravarse con el multiculturalismo de la población. 

Obstáculos de recursos. Los líderes de las OBF subrayaron que 
muchas iglesias no tienen recursos para actividades relacionadas con el 
VIH/sida. También mencionaron que aunque hay iglesias en casi todas 
las áreas geográficas y comunidades, no hay recursos para la atención 
de la salud en todas las áreas, lo cual dificulta la coordinación con per-
sonal de salud en áreas rurales.

Discrepancias y tensiones entre las OBF y organizaciones de 
salud laicas. Las entrevistas revelaron diferencias fundamentales de 
valores entre los líderes religiosos y los de salud. Estas diferencias los 
orientan en diferentes direcciones en cuanto a la prevención del VIH 
y además actúan como un obstáculo para lograr la confianza mutua, 
lo cual limita la capacidad de trabajar en colaboración. La más impor-
tante es que muchos líderes religiosos favorecen determinados métodos 
de prevención (tales como la abstinencia o la “fidelidad”) y se oponen 
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a otros métodos (como el uso del condón), basándose principalmente 
en sus creencias religiosas más que en la evidencia de la eficacia de cada 
método. Por el contrario, los líderes del sector de la salud favorecen los 
métodos de prevención que tienen probada eficacia en la prevención de 
la transmisión del VIH. 

Conclusiones y direcciones futuras

Al analizar los resultados de las entrevistas, identificamos diversas fun-
ciones posibles que las OBF pueden cumplir en el abordaje del VIH/
sida en los tres países.

Las OBF podrían asumir un papel más importante en la pre-
vención y las pruebas diagnósticas, en asociación con personal de 
salud pública. No es realista esperar que muchas OBF cambien su 
enfoque hacia poblaciones de alto riesgo y hacia la promoción del uso 
del condón. Ya se trate de organizaciones basadas en la fe o no basa-
das en la fe, es más constructivo aceptar que las distintas organizacio-
nes tienen niveles completamente diferentes de comodidad en relación 
con los abordajes específicos para la reducción de conductas de riesgo, 
y buscar una forma para que las organizaciones trabajen en conjunto 
respetando esas diferencias. No obstante, hay muchas acciones que las 
OBF podrían adoptar en respuesta al sida, por ej., alentar a las personas 
para que se realicen las pruebas diagnósticas y obtengan información 
sobre el VIH, especialmente si se considera que en todas las comuni-
dades hay iglesias. Las OBF que proporcionan pruebas diagnósticas 
en asociación con personal de salud pública pueden enviar un mensaje 
constructivo que indique que hay tratamiento disponible para el VIH y 
que es conveniente que las personas conozcan su estado serológico. 

Las OBF podrían participar más en la prestación de servicios 
de atención y apoyo (especialmente de algunos servicios que muy 
pocas veces se abordan). Las OBF ya prestan muchos servicios de este 
tipo. Estas actividades podrían ampliarse e incluir otros servicios nece-
sarios, tales como el proveer transporte, alimentos, vivienda y activida-
des generadoras de ingresos. 
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Una importante función que ciertas OBF parecen estar singu-
larmente calificadas para realizar es la reducción del estigma aso-
ciado con el VIH en la comunidad de fe y en la población en general. 
Considerando la autoridad moral de las OBF, su amplio alcance y su 
capacidad de influir en las actitudes, la reducción del estigma es un área 
en la cual las OBF podrían tener un efecto particularmente considerable. 
De hecho, la reducción del estigma parece esencial para aprovechar toda 
la capacidad que las congregaciones tienen para atender las necesidades 
de las PVV. 

La promoción es otra área en la cual la función de las OBF 
podría ampliarse. Algunas OBF han asumido una función de pro-
moción de los derechos de las PVV, y propugnan un mayor acceso a la 
atención de la salud, a los ARV o a los derechos en el lugar de trabajo. 
Estas actividades de promoción de los derechos pueden ser bastante 
importantes para contrarrestar los efectos de la discriminación o de la 
simple falta de atención. 

Se necesita colaboración con otras organizaciones. Para que 
las OBF desempeñen un papel constructivo en el abordaje del VIH 
en colaboración con el sistema de atención de la salud, deben también 
reconocer las fortalezas singulares y complementarias que cada sector 
puede aportar para dicho abordaje. Hay además una serie de activi-
dades que las OBF pueden realizar en colaboración con el sistema de 
atención de la salud:

• Complementar las actividades de otros a través del abordaje de las 
carencias que están fuera del alcance de la misión de otros o que 
los otros no pueden cubrir, por ej., creando proyectos de viviendas 
subvencionadas para PVV y hospicios, y facilitando actividades 
generadoras de ingresos en las cuales las PVV puedan participar 
cuando los ARV hayan estabilizado su estado de salud. 

• Reforzar las actividades que otros realizan, por ej., recalcando los 
mensajes de prevención, brindando orientación para relaciones 
sexuales más seguras y alentando a las personas para que se reali-
cen las pruebas diagnósticas.

• Facilitar las actividades de otras organizaciones, por ej., ofreciendo 
oportunidades para que los líderes de salud promuevan el uso del 
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condón junto con otras actividades que están bajo la responsabili-
dad organizativa directa de las OBF. 

• Apoyar las actividades realizadas por otros, por ej., reconociendo 
el esfuerzo de otros y alentando a las personas para que apoyen los 
programas de otras organizaciones.

Las OBF también pueden permitir que otras organizaciones o ins-
tituciones, como el Ministerio de Salud u otros organismos similares, 
observen, supervisen y evalúen los programas de las OBF usando crite-
rios objetivos y análisis rigurosos. También es necesario generar capaci-
dad en las OBF para evaluar sus propios programas.

Los resultados de este estudio sugieren que podría ser valioso que 
los líderes del sector de la salud pública idearan maneras creativas que 
permitan usar efectivamente las fortalezas y capacidades de las OBF en 
el abordaje de las necesidades críticas propias de la epidemia del VIH/
sida. Las organizaciones que realizan donaciones también podrían des-
empeñar un papel esencial en la promoción de la colaboración entre las 
OBF y los organismos públicos, a través de la provisión de fondos para 
la evaluación y el mantenimiento de tales asociaciones.




