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La FSIS es una fundación sin ánimo de lucro que ini-
cia sus accionar dirigido a Guatemala a partir de  la 
XIV Conferencia Internacional de SIDA en Barcelo-
na, España en el año 2002.
Guatemala es un multicultural, multilingüe y mul-
tiétnico, que posee una superficie de 108.889 Km² 
con una población proyectada de 16,176,1331 para el 
2015 tomando de referencia la ENCOVI. 22011, sien-
do una población joven y  representando las mujeres 
un 51.1 %.

La FSIS conjuntamente con el MSPAS (Ministerio de 
Salud Pública yo Asistencia Social) eligen el Depar-
tamento de Escuintla como sede de la FSIS, actual-
mente dentro del Hospital Nacional de Escuintla, por 
el acelerado incremento de casos de VIH y la poca 
respuesta con que se contaba localmente. 

Escuintla cuenta con una población de 716,201 habi-
tantes para el 2012, para la misma fecha el municipio 
de Escuintla tienen una población de 150,641 habi-
tantes siendo 49.7 % mujeres y una población indí-
gena de 40%. Es un municipio en donde llega mucha 
población de migrantes internos por la zafra. 

La ayuda al desarrollo que la FSIS ha venido prove-
yendo, se ha  caracterizó principalmente por el apoyo 
determinante para la descentralización de los trata-
mientos antiretrovirales monitoreados por un apli-
cativo informático MANGUA a nivel nacional. Las 
acciones complementarias que  realiza son derivadas 
de contar con información como lo es la vigilancia 
epidemiológica de ITS/VIH, la investigación operati-
va. Provee  atención a través de Clínica Barcelona que 
atiende población vulnerable como lo constituye las 
trabajadoras del sexo, HSH, trans y otros grupos de 
la diversidad. Un componente fuerte que caracteriza 
a la población es el programa educativo principalmente en su brazo comunitario que tiene como meta el for-
talecimiento local y promover la organización y participación especialmente en procesos de auditoria social y 
la incidencia  políticas. 

Todas las acciones que la FSIS realiza llevan como ejes transversales en enfoque de derechos, desarrollo, gé-
nero,  disminución de inequidades y desigualdades. Aplica en todo su actuar el principios de integralidad de 
acciones en donde la persona se toma como centro de ellas, tomando en cuenta tanto los factores biomédicos 
como el conductual y estructural para una prevención combinada en donde se fortalezca la rectoría del estado 
y las organizaciones locales. Todos los proyectos se originan de la percepción de necesidades de las comunida-
des más vulnerables y su construcción en forma  participativa. 

Las intervenciones que a su evaluación son exitosas son trasladas mediante un proceso planificado de tran-
sición al ministerio correspondiente como una forma de sostenibilidad que ha resultado beneficiosos para la 
institucionalidad. Por lo que presenta su memoria de labores 2015 como un registro de lo actuado para facilitar 
su difusión y reproducción de acciones.

INTRODUCCIÓN

Visión
Ser una organización referente y de apoyo al 
sector salud en materia de VIH y otras ITS a  
través de estrategias innovadoras y estudios 
apegados a las necesidades de las poblacio-
nes en mayor riesgo, que coadyuve a la bús-
queda de una salud integral para todas y to-
dos.

Mision
Promovemos los derechos humanos en el 
campo de  la salud sexual y reproductiva, 
con énfasis en los  determinantes sociales y 
el principio de equidad, mediante la investiga-
ción, prestación de servicios, apoyo técnico y  
formación en salud pública, para la creación 
de modelos de atención que mejoren el des-
empeño del sistema nacional de salud.  
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Proyectos 2015 
de la Fundación Sida i Societat 

en Guatemala

Proyecto de REVIRED: Prevención y Reducción de la Violencia 
Sexual en Mujeres Trabajadoras de Sexo en Escuintla, Guatemala

Proyecto de mejoramiento del acceso y utilización de servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva para poblaciones más 

vulnerables en el departamento de Escuintla, Guatemala.

Proyecto de fortalecimiento de capacidades en las Unidades de Aten-
ción Integral UAI, de Guatemala

Proyecto de promoción del ejercicio de los derechos humanos de las 
personas de los colectivos LGTB de Escuintla

Red de Mujeres de Escuintla-Guatemala por el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos
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Este proyecto se inició en enero de 2015 con 
financiamiento del Fondo Fiduciario de la Na-
ciones Unidades para la Eliminación de Violen-
cia contra la Mujer de ONU Mujeres. 

El objetivo principal de este proyecto es lograr 
que, “Las mujeres trabajadoras de sexo (MTS) 
se sienten más empoderadas para reportar 
y buscar apoyo en casos de violencia sexual 
como resultado de una mejora en la coordina-
ción de respuestas institucionales y servicios 
disponibles.” 

Se plantea lograr este objetivo por medio del 
trabajo coordinado con instituciones judiciales, 
sociales y de salud y una red organizada de 
MTS quienes trabajan en educación de pares. 
Los principales logros del 2015 en la obtención 
de los objetivos son los siguientes:
• La elaboración del mapeo de actores un Plan de Coordinación y Referencia entre las institu-

ciones que proveen servicios de atención para víctimas de violencia; 4 instituciones del estado 
firmaron los compromisos.  

• Diseño y validación de una base de datos compartida para los casos de violencia reportado a 
los sectores de justicia y salud; 206 cases registrados. 

• La realización de talleres de sensibilización de la policía nacional, jueces y proveedores de 
salud en los derechos sexuales y reproductivos y el manejo de casos de violencia sexual; 155 
personas capacitadas.  

• La provisión de kits de violación a 5 clínicas de atención en Escuintla; 154 mujeres que recibie-
ron atención clínica con los insumos. 

• El fortalecimiento de una red de 31 MTS quienes alcanzaron a más de 550 MTS con abordajes 
y charlas educativas y acompañaron a 24 mujeres víctimas de violencia para un servicio de 
atención. 

• La presentación de un escrito a las autoridades de Justicia de parte de la Red de MTS que ma-
nifestó su repudio a las redadas y allanamientos a los bares y cantinas en que constantemente 
se abusaban sexualmente de las mujeres, de cual tuvo una respuesta oficial.  

• El apoyo y colaboración de las embajadas de Nicaragua, El Salvador y Honduras en proporcio-
nar pasaportes de manera gratuita y extender cartas de generalidades a las MTS que no tenían 
registrados a sus hijos y que no contaban con ningún documento que las amparara.

• Provisión de servicio psicológico de cual fueron atendidas 84 mujeres, víctimas de violencia. 
• Diseño y distribución de trifoliares con información sobre derechos sexuales y reproductivos 

dirigidos a hombres y a MTS; 3500 impresos. 
• Realización de abordajes con 1728 hombres y clientes de MTS con información sobre derechos 

sexuales y reproductivos.

Proyecto de “REVIRED: Prevención y Reducción de la Violencia 
Sexual en Mujeres Trabajadoras de Sexo en Escuintla, Guatemala”
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Este proyecto se llevo a cago de julio a septiem-
bre de 2015 con la financiación de la ACCD y 
tenía como aobjetivo general mejorar la  salud 
sexual y reproductiva de Poblaciones en Más 
Alto Riesgo (PEMAR) de Guatemala. 

Para conseguir este objetuvo era necesario 
mejorar el acceso y la utilización de servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva en 
PEMAR* del departamento de Escuintla.

Esta iniciativa abordo las limitantes y barreras 
encontradas en los servicios de salud públicos 
brindados en el departamento de Escuintla 
para atender a ciertos grupos poblacionales 
más vulnerables y excluidos (Poblaciones en 
Más Alto Riesgo –PEMAR).

Para revertir esta situación de falta de acceso, 
se realizaron:
• actividades de tipo comunitario, como abordajes cara a cara a estos colectivos en lugares de 

reunión y locales donde se ejerce el comercio sexual, 
• difusión de información
• comunicación para el cambio de comportamiento
• concientización a colectivos y organizaciones
• empoderamiento de los propios grupos a través de su organización y acompañamiento forta-

lecimento de un flujo de estas poblaciones en más alto riesgo hacia el hospital de Escuintla 
donde encontrarán servicios fortalecidos como: la Clínica Barcelona, el servicio de Atención a 
Adolescentes, la Unidad de Atención Integral, y los servicios habituales de un hospital distrital. 

• Se capacita al equipo de educadores para hacer más efectivo su labor y que sus programas 
tengan más mensajes  congruentes, sistemáticos y efectivos.

Proyecto de mejoramiento del acceso y utilización de servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva para poblaciones más 
vulnerables en el departamento de Escuintla, Guatemala.
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Los servicios son fortalecidos por el aseguramiento de los suministros, validación de una prueba 
dual para VIH y sífilis y el establecimiento de un sistema de vigilancia centinela realizada por per-
sonal comunitario con el acompañamiento de la FSiS y del MSPAS, que explotará la información 
producida entre todos estos actores. 

Como producto final de la iniciativa...
• se aumentó la utilización de los servicios de 

salud por parte de  estos colectivos
• se ha realizado coordinación con VICITS 

del CDC con el objetivo de contribuir a la vi-
gilancia epidemiológica nacional aportando 
de manera sistemática las características 
de estas poblaciones, sus tendencias e in-
dicadores al sistema nacional de vigilancia. 

• Se tienen un  mejor conocimiento del tama-
ño de estas poblaciones y de la demanda 
real de necesidades, una vez que vayan re-
duciéndose las barreras.

• El MSPAS se vincula desde el inicio auto-
rizando la creación del centro de vigilan-
cia centinela de ITS, contribuyendo con la 
coordinación interinstitucional, suministros 
y procesos previstos.

• Se hizo un estudio para validar el uso de las 
pruebas rápidas duales de VIH y sífilis para 
embarazadas aplicadas por comadronas. 

• Se desarrolló un protocolo de estudio cual 
recibió el aval del comité de ética del Minis-
terio de Salud en Guatemala. 

• Coordinó esfuerzos con la Dirección del 
Área de Salud para definir área de inter-
vención, personal involucrado, y establecer 
acuerdos de colaboración. 

• La FSIS capacitó a 15 comadronas y 5 pro-
veedores de salud en el uso de las pruebas 
y manejo de casos reactivos. 

• Se coordinó con un proveedor local para 
una donación de 200 pruebas duales y la 
FSIS proveyó los otros insumos requeri-
dos para hacer pruebas duales según los 
estándares y protocolo necesario desde la 
comunidad. 

• Comadronas realizaron pruebas rápidas 
con embarazadas desde centros y casas 
comunitarios con el apoyo de proveedores 
de salud ambulatorios. 

• Resultados indicaron que las embarazadas 
reportaron confianza en las comadronas, 
las comadronas disfrutan la oportunidad de 
ofrecer la prueba, y proveedores de salud 
están dispuestos de apoyar a las comadro-
nas en su realización cuando esta supervi-
sada.
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Este proyecto se llevo a cabo del 10 de septi-
mebre de 2015 a enero de 2016 con la finan-
ciación de ONUSIDA. El objetivo era dotar de 
equipos informáticos las Unidades de Atención 
Integral participantes en el proyecto de Actuali-
zación de datos de MANGUA (componente del 
subsistema de información de VIH del MSPAS 
usado para el seguimiento de personas con 
VIH y en tratamiento con antirretrovirales) para 
mejorar su aprovechamiento institucional.

Para eso, se desarrollaroen 3 objectivos espe-
cíficos:
• Seleccionar  las  UAI  prioritarias  y  equi-

parlas   equipos  informáticos.
• Incentivar la apropiación de MANGUA por 

parte del recurso humano de las UAI.
• Contribuir a la informatización de los servi-

cios de salud.
En medio de una iniciativa de fortalecimiento del componente MANGUA y puesta al día de las 
bases de datos, se hace imprescindible la movilización de recursos para incentivar a los equipos 
interdisciplinarios y alentarlos a usar en su beneficio las herramientas informáticas. 
De esta cuenta, se gesta el presente proyecto para contribuir con estas UAI en su equipamiento 
básico y la reducción de la brecha digital en estos servicios especializados que ha dado los siguien-
tes resultados:

• Se realizó la compra de 12 equipos para beneficiar a 12  UAI seleccionadas reciben equipos 
nuevos en calidad de donación y los incorporan en inventario para uso exclusivo de los compo-
nentes de subsistema de información en VIH.

• Recursos humanos de las UAI comprometidos con el uso y explotación de la información.

Se continúa este proyecto con la capacitación para el uso del Aplicativo Mangua y el uso de la in-
formación.

Proyecto de fortalecimiento de capacidades en las Unidades de Aten-
ción Integral UAI, de Guatemala
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Este proyecto, que se inició en octubre de 2015 
se está llevando a cabo con el financiamiento 
del Ayuntamiento de Barcelona, tiene como 
objetivo promover los derechos del colectivo 
LGTB en Escuintla (Guatemala), a partir del 
fortalecimiento de las organizaciones de base 
en dicha ciudad y del trabajo en red para me-
jorar su capacidad de incidencia y movilización 
e incentivar el intercambio de buenas prácticas 
y transferencias de metodologías entre entida-
des y redes de LGTB de Escuintla y Barcelona, 
a partir de la experiencia acumulada de enti-
dades locales en Barcelona (p.e StopSida) en 
el desarrollo de plataformas online que actúan 
como puntos de encuentro y de cibereduca-
ción para el colectivo LGTB, o la incidencia po-
lítica gracias al trabajo en red. Actualmente ha 
obtenido los siguientes resultados:

• Fortalecida la estructura y capacidad de movilización y acceso a servicios del colectivo LGTB
• Mejorada la capacidad de trabajo en red para la incidencia política del colectivo LGTB en Es-

cuintla (Guatemala)

Se realizará un análisis comparativo de la situación en Guatemala y Cataluña y realizar talleres de 
intercambio de experiencias y formación en Escuintla y Barcelona. La idea es dotar a estas orga-
nizaciones de base de herramientas que permitan orientar sus esfuerzos de incidencia, aumentar 
la capacidad de interlocución con las autoridades locales (de seguridad ciudadana, salud, etc.) a 
partir de convenios de colaboración y formación con  los agentes clave (policía, profesionales de la 
salud, medios de comunicación…). Incluirá también, la formación de educadores de pares y el uso 
de internet para llegar a la mayor población posible de LGTB de Escuintla (especialmente aquellos 
más vulnerables o “invisibilizados”), así como instrumentos para hacer un seguimiento, registro  y 
denuncia más efectiva de casos de vulneración de los derechos del colectivo.

Se han realizados abordajes cara a cara, encuestas, mapeo de personas que pertenecen al LGTB, 
la formación de facilitadores para un curso de cibereducación a los colectivos LGTB de Escuintla. 
Se ha iniciado un proceso de sensibilización a las autoridades de las instituciones que tienen  un rol 
en la respuesta a las denuncias de violación de los derechos de la LGTB en este departamento. Y 
se promueve la organización de estas comunidades para la defensa de sus derechos y para la inci-
dencia política. Todo ello coordinado con SOMOS y la iniciativa educativa también con STOP SIDA.

Proyecto de promoción del ejercicio de los derechos humanos de las 
personas de los colectivos LGTB de Escuintla
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Este proyecto se inició en el 2015 y abarca-
rá parte 2016, esta financiado por la ACCD. El 
principal objetivo de la acción es promover la 
capacidad de mujeres de Escuintla para incidir 
en los recursos y las decisiones que afectan 
al derecho a la salud sexual y reproductiva de 
manera libre, autónoma y no discriminatoria. 
Se prevén dos objetivos específicos (OE):

• La comunidad esta empoderada con ca-
pacidades para el acceso y el disfrute de 
los derechos sexuales y reproductivos con 
equidad en Escuintla.

• El Hospital Nacional de Escuintla esta for-
talecido para cumplir con la promoción y 
protección de los derechos sexuales y re-
productivos en Escuintla, con una atención 
de calidad y no discriminatoria.

FSIS involucra en este esfuerzo con la finalidad de mejorar la calidad de la atención de los servicios  
HOSPITAL NACIONAL REGIONAL DE ESCUINTLA (HNRE), para lograr una adecuada respuesta 
a las referencias que realicen las mujeres referidas de la OMM a la vez que esta respuesta mejora-
da beneficia la demanda de los usuarios en general. El personal involucrado directamente es el de 
Clínica  Barcelona de ITS, Servicios de Urgencias, Clínica de atención a la Violencia Sexual, Gine-
co-obstetricia, Laboratorio Clínico, la Unidad de Atención Integral de personas con VIH y la Clínica 
de Adolescente. Este personal recibirá capacitación para mejorar la calidad y calidez del servicio y 
conformará una comisión de seguimiento del proyecto, para monitoreo y rendición de cuentas.

Por la naturaleza del proyecto de fortalecimiento de liderazgos de mujeres, si el proyecto demues-
tra la utilidad y los beneficios que se esperan, las líderes se apropiarán del mismo y se facilitará 
su continuidad posterior una vez haya terminado. Toda la estrategia de empoderamiento tanto de 
las líderes como del personal del HNRE permite dejar capacidad instalada local cuyos efectos 
continuarán y se alargarán en el tiempo. Todo el proyecto está pensado para que sea lo más par-
ticipativo y menos dependiente del apoyo externo una vez el proyecto esté en marcha. De hecho, 
las capacitaciones están pensadas a través de formación de formadoras (educadoras de pares), lo 
que permite aumentar la cobertura sin que los costes de disparen. 

En relación a la dimensión social, hay que destacar que varias de las líderes de la OMM pertenecen 
a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), lo que facilita su integración a las redes 
sociales articuladas con la Municipalidad o con CODESIDA y la Red de Derivación del Ministerio 
Público. FSIS aprovechará estos mecanismos de participación existentes para facilitar este relacio-
namiento y la comunicación efectiva a fin de beneficiar a este conglomerado que de otra forma no 
puede acceder a los beneficios institucionales. El que las promotoras sean de la propia comunidad 
les permite, además, realizar educación de pares asegurando la aceptación cultural y facilitando la 
ampliación de la red a nivel comunitario.

Red de Mujeres de Escuintla-Guatemala por el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos


