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I. Resumen Ejecutivo  
En Guatemala  se estima que un aproximado de 49,000 personas viven con 
VIH y solo 43% de ellas conocen su diagnóstico (20,479). Se presenta como 
una epidemia concentrada. En el 2014 se reportó un total de  1,898 casos de 
VIH en el sistema de vigilancia epidemiológica de MSPAS, el 61%   de los 
casos (1224) en estado clínico de VIH y 35.5%  en VIH avanzado (sida). 
Afectando principalmente a una población joven 20 a 39 años de edad, 61% 
hombres y 39% mujeres. Los departamentos en donde se reportaron mayor 
número de casos fueron: (de mayor a menor) Guatemala, Escuintla, San 
Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango,  Izabal, y Peten. Siendo Escuintla y 
Retalhuleu quienes presentan las tasas más altas. Se promedió una tasa 
nacional de 12.02 x 100,000 habitantes. Estos datos deben considerarse 
dentro del contexto de los sistemas nacionales de vigilancia que presentan 
debilidades importantes en la atención, diagnóstico, notificación, registro y 
seguimiento de casos1.  

El Municipio de Escuintla pese a sus altos índices de inequidad y exclusión de 
grupos poblacionales en general es una población participativa y proactiva, 
manifestándose en un tejido social bastante solidario.  

Por estas características de la población y por qué la epidemia del VIH 
necesita medidas que promuevan capacidades locales y la organización 
alrededor de un problema percibido como necesidad en los grupos vulnerables 
y en la población en general, la FSIS conjuntamente con ONUSIDA, decide 

                                            
 

 

1 MSPAS, 2014. Informe Final de la Medición de Gasto en VIH 2014. 
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presentar a la Corporación Municipalidad de Escuintla y actores locales la 
estrategia de Municipios y VIH. La estrategia es una estrategia probada en 
diferentes países, dando resultados que se han sumado a los esfuerzos 
nacionales en la  contención de la epidemia. Que promueve el desarrollo 
organizativo social en torno al cuidado de la salud,  vista como un producto de 
construcción social, apoyando el concepto de que salud no son los centro de 
prestaciones de servicios únicamente si no es más amplio y es un tema de 
responsabilidad de todos.   

El inicio de todo el proceso lo constituye la decisión política municipal de 
asumir una responsabilidad como gobierno local, construir un plan que sea 
participativo y luego llevarlo a cabo monitoreando los avances y buscando las 
medidas correctivas cuando no se alcancen los productos y resultados 
establecidos.  

En el año 2012- 2013 el PNUD –Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo- promovió la elaboración de un Plan Municipal de VIH 2013-2014, 
por el valioso producto de este esfuerzo, se han tomado insumos que han 
alimentado y facilitado este proceso, como lo constituye el Diagnostico de 
Necesidades de la Población Clave del Municipio de Escuintla.  

La Corporación Municipal actual está muy interesada en el tema como parte 
de las acciones de desarrollo que está implementando en el Municipio y han 
realizado dos reuniones en donde se ha presentado la Estrategia de 
Municipios y el VIH, se han proporcionados insumos que fueron utilizados para 
la construcción de presente plan. El siguiente paso serán alinear la 
cooperación externa en el Municipio y la iniciativa privada que pueda tener 
interés en responsabilizarse de alguno de los ejes o actividades contenidas en 
este plan, mediante una convocatoria del Alcalde Municipal.  



Pág. 03 
 

Plan Municipal de VIH 
   

 

 

En Escuintla a nivel comunitario existen redes organizadas especialmente de 
mujeres y de comunidades LGTBI, muy activas y que expresan deseo de 
participar en temas principalmente de salud que afectan al municipio y que han 
estado participando en grupos focales para el diagnóstico de necesidades y 
han aportado en la detección de necesidades y estrategias para la 
construcción de ese plan, exteriorizando sus deseos por participar en acciones 
de prevención de VIH convocadas por la Municipalidad.  

Durante la reunión para la recolección de insumos para la elaboración de este 
plan la Sra. Esposa del Alcalde, creo el eslogan “Escuintla hace la 
diferencia” que será el  que se utilizará en la implementación de la  esta 
estrategia aquí en el Municipio.  
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II. Introducción 
El VIH y otras ITS se han convertido en un problema para el desarrollo a 
escala mundial; desde el concierto de países en la ONU, se creó ONUSIDA en 
el año 1996 (mientras Guatemala firmaba los Acuerdos de Paz), para 
coordinar la respuesta internacional y canalizar fondos de la cooperación a los 
países donde la epidemia estaba causando mayor impacto, mediante el Fondo 
Mundial (FM), que también se ocupa de la Malaria y la Tuberculosis. 

En estos últimos 20 años, desde ONUSIDA se han planteado estrategias y 
acompañado discusiones y acuerdos para hacer más efectiva la respuesta 
dentro y fuera de cada país. 

En Guatemala también se han seguido estos lineamientos que han modelado 
y orientado el marco legal (Ley de VIH y su reglamento, política nacional de 
VIH), la creación de un ente interinstitucional que coordine la respuesta de 
país (CONASIDA), el diseño cada 5 años de un Plan Estratégico Nacional 
(PEN) que integre las líneas de acción en áreas prioritarias de trabajo, una 
agenda nacional de investigación en ITS y VIH, y un sistema único de 
monitoreo y evaluación. 

La cooperación internacional y el propio Fondo Mundial se alinean 
obligadamente tanto al PEN como a los planes regionales para Centroamérica 
elaborados desde el sistema de integración centroamericana (SICA); ya han 
empezado los talleres y consultas para la elaboración del nuevo PEN (2017-
2021). 

En los Objetivos del Milenio (ODM 2010-2015) y ahora, en los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015-2030) hay un enfoque explícito 
de combate hacia las ITS y el VIH, así como de la promoción de la salud 
Sexual y Reproductiva. 
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SEGEPLAN es el ente del Estado encargado de asesorar y asistir en los 
procesos de planificación; el departamento de Escuintla, así como el 
municipio, cuenta con Planes Estratégicos Territoriales (2011-2015). Estos 
planes se construyeron en el marco de los ODM entorno a cuatro ejes: una 
dimensión social, otra ambiental-gestión de riesgos, una económica, y la 
última político-institucional. 

La respuesta del sector salud ante el VIH ha sido la más visibilizada por el 
apoyo del FM tanto al MSPAS como a HIVOS y las ONG subreceptoras, sin 
embargo, desde 1998 la OMS ha insistido en diferentes documentos sobre la 
importancia de los determinantes sociales de la salud, que permiten explicar 
las causas reales de los problemas de salud, de las desigualdades, de las 
personas con necesidades de salud que viven excluidas o con desventajas 
sociales, lo que demuestra en particular que la respuesta ante el VIH no puede 
quedarse solo en el sector salud (que enfoca en las consecuencias), sino que 
debe abordar también los determinantes sociales (que enfoca sobre las 
causas). 

En marzo del 2015, se publicó un documento que evaluó de manera colectiva 
el PEN (2011-2015), entre cuyos hallazgos se deja muy claro que estos 
instrumentos de planificación rara vez se toman en cuenta como marco de 
trabajo para el nivel operativo, pareciera que son apreciados técnicamente 
pero no contienen una ruta lógica de cambio, es decir, no aclara cómo cada 
actividad va a contribuir a alcanzar los resultados esperados, y cómo estos 
permiten lograr los objetivos. 

Por lo tanto, esta iniciativa de “VIH y las ciudades” viene a contribuir para 
hacer más concreto, alcanzable, medible y sostenible el esfuerzo conjunto de 
la sociedad ante el VIH; se busca una planificación práctica que haga la 
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diferencia en los próximos 2 años y demuestre que a nivel local, aún sin 
mucho presupuesto, se pueden hacer grandes progresos.  
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III. Objeto y objetivos 
 

A. Objeto 

Promover una respuesta descentralizada al VIH a nivel del Municipio de 
Escuintla que complementen y apoyen la implementación de la respuesta 
nacional.  
 

B. Objetivo General 

Gestionar un modelo de acción en el Municipio de Escuintla  como respuesta 
efectiva al  VIH  que sea replicable en otras áreas del país. 
 

C. Objetivos Específicos 

• Facilitar la integración del Municipio de Escuintla a la estrategia de 
Municipios y VIH. 

• Promover  y apoyar la participación del Municipio de Escuitla a los 
programas de VIH 

• Contribuir a forjar un municipio libre de estigma y discriminación  
• Integrar servicios de salud de VIH al trabajo comunitario para obtener un  

mayor impacto 
• Crear sinergias entre la respuesta municipal al VIH y otras áreas de 
desarrollo. 
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IV. Metodología  
El presente plan se construye mediante los pasos siguientes: 

1. Se realizó un taller con 16 personas representantes de redes de mujeres 
líderes comunitarias, redes de MTS y de comunidades LGTBI, en donde  
mediante lluvia de ideas y metodologías de priorización se  establecieron 
seis necesidades  percibidas para el  abordaje de VIH en la comunidad y 
que son comunes para los grupos participantes: 

•  Desconocimiento de la población sobre aspectos de prevención de 
ITS/VIH prevaleciendo mitos en el tema y resistencia para el uso del 
preservativo. 

• Estigma y discriminación prevalece en las comunidades de Escuintla y en 
los servicios de salud, que tiene como efecto la falta de acceso a los 
servicios, falta de apoyo a las personas con VIH para que puedan 
mantenerse en tratamiento. 

•  Altos índices de pobreza que disminuyen la participación de las 
personas en acciones de beneficio de la comunidad, altos niveles de 
desempleo  y que aumentan en la población vulnerables y poblaciones 
con VIH. 

• Persecución y violación de los derechos humanos de parte del sector 
justicia.  

• Altos índices de violencia hacia las poblaciones de riesgo de contraer 
VIH.  
 

Con los insumos finales de este taller, se efectuó un análisis comparativo con 
los resultados obtenidos en el diagnóstico previo 2012 y 2013 realizado por -
201 6PNUD, llegándose a la conclusión de no necesitar ampliar el diagnóstico 
pues la situación no ha cambiado cualitativamente, por lo que se decidió tomar 
insumos del diagnóstico en referencia que validó los elementos obtenidos en 
este taller.  
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2. EL 16 de junio de 2016, se realizó un taller con la Corporación Municipal en 
donde se presentó la estrategia Municipio y VIH, se exploró nivel de interés 
obteniéndose el compromiso de elaboración participativa de un Plan 
Municipal de VIH y  se establece en forma consensuada la fecha  para el 
taller de elaboración de este plan.  
 

3. El 24 de agosto de 2016, se realizó el taller con la Corporación Municipal 
en pleno, liderada por el Alcalde Municipal, quien como estrategia de 
apropiación realizó la actividad como parte de la reunión semanal del 
Consejo quedando registrada en punto de acta de la misma. Participaron 
además instituciones y organizaciones como: Oficina Municipal de la Mujer 
–OMM-,  UAI, DASE, Centro de Salud, PDH, ONUSIDA,  PNUD Y  
PASMO; participando un total de 26 personas.  

 
4. Mediante la técnica del FODA y una metodología de priorización se 

recopilaron  ideas de acciones factibles, de impacto y trascendencia a 
ejecutar por parte de los participantes en los ejes de prevención y 
adherencia relacionados al VIH que definieron los  ejes a trabajar. 

 
4.1 FODA 

a. Análisis al interno 

i. Fortalezas      

1. 80% de los funcionarios municipales estén empoderados de la 
temática. 

2. Existe participación de la Red de Mujeres en Acción integrada 
por mujeres líderes quienes forman parte de las acciones de la 
Oficina Municipal de la Mujer, y que realizan acciones 
comunitarias.  

3. CODESIDA, integrado por las instituciones y organizaciones que 
trabajan en la temática de VIH y que se encuentran en la 
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disposición de apoyar la elaboración e implementación del Plan 
Municipal de respuesta al VIH en Escuintla.  

4. La OMM se encuentra muy activa y tienen un plan de trabajo que 
incluye capacitaciones a diversos sectores de la población.  

5. Los programas la Oficina de la Esposa del Alcalde que tienen 
programas educativos que integran acciones con la OMM.  

6. Los COCODES son muy activos en el Municipio de Escuintla, 
dentro de las autoridades a  un segundo nivel de los COCODES 
se encuentran líderes de la RMA.  

7. Hay múltiples empresarios especialmente de la Agroindustria que 
potencialmente pueden interesarse en el tema y otros que ya 
están, dentro de los que se pueden mencionar el sector 
azucarero y el sector bananero de la región, quienes cuentan con 
políticas sobre el VIH y de responsabilidad social empresarial.   

8. La población de Escuintla es muy participativa cuando se 
realizan actividades que motivan su participación y organización. 

 
 
ii. Debilidades 

1. Altos grado de analfabetismo (a pesar que se reporta que 
Escuintla tiene el menor índice de analfabetismo comparado con 
los otros municipios). 

2. Altos índices de delincuencia general y violencia en contra de la 
mujer que repercuten en aislamiento de personas afectadas o 
desintegración familiar, las cuales conducen a conductas de 
riesgo. 

3. Altos índices de alcoholismo y drogadicción que están 
relacionadas directamente a conductas de riesgo. 

4. Altos niveles de pobreza y pobreza extrema que limita la 
participación, falta de acceso a servicios y promueve conductas 
de riesgo, hacinamiento e inicio temprano de vida sexual activa, 
como un ejemplo.  

5. Conducta patriarcal que fomenta la paternidad irresponsable y 
las conductas de riesgo. 
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6. Alta población migrante (principalmente movilización humana) 
con la problemática que esto representa poco acceso a servicios 
incluyendo de salud reproductiva, desarraigo,  exposición 
incrementada a violencia, etc. 

7. Altos niveles de desempleo o subempleo y de trabajo informal. 
8. Jóvenes sin estudio, ni trabajo, que se involucran fácilmente en 

maras o/o narcotráfico. 
9. Trabajo infantil, los cuales les hace vulnerable a ser víctimas de 

abuso sexual.  
10. Área geográfica la cual permite el alto índice de trabajo sexual y 

trata de personas. 
 

b. Análisis  externo  

i. Oportunidades  

1. La oferta de acompañamiento de distintas entidades de 
cooperación externa para organizar a la población desde su 
Municipalidad. 

2. Movimiento de distintos grupos de la población financiado por el 
Fondo Mundial  u otros financiamientos  para acciones de 
prevención, atención e incidencia política en el tema de VIH. 

3. El acceso al tratamiento ARV mediante los servicios de salud 
(UAI). 

4. Contar con una clínica especializada de atención integral para 
personas con VIH en el Municipio. 

5. Tener alto fuentes de ingresos en el Municipio provenientes de 
comercio, agroindustria y ganadería. 

6. Capacidad de la Municipalidad de gestionar organizadamente 
mejoras en los servicios públicos. 

7. Capacidad de la Municipalidad para fiscalizar los usos de los 
presupuestos de las instituciones gubernamentales. 

8. Tener en el Municipio servicios como el Centro Universitario del 
Sur, PDH, MP, representación de los principales Ministerios 
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como Salud, Educación, Trabajo y otros que pueden ser 
organizados y convocados a través de la Corporación Municipal. 

9. Contar con estructuras organizadas como los COCODES, 
COMUDE y CODEDE.  

10. Tener una organización como CODESIDA que facilita la 
coordinación interinstitucional, cooperación y población civil. 
 

ii. Amenazas 

1. No lograr motivar adecuadamente a la población para 
incorporarse a un movimiento social como el promovido por la 
Corporación Municipal. 

2. Que este movimiento social no logre la suficiente credibilidad en 
la población por divisionismos de política históricas en el 
Municipio. 

3. No interesar adecuadamente al sector productivo privado para 
proveer apoyo a este movimiento. 

4. No logara incidir en  la disminución del estigma y la 
discriminación en las poblaciones incluidas. 

5. No lograr el compromiso real de las instituciones representadas 
localmente. 

6. Que el plan no tenga seguimiento, por no ser asumido el 
monitoreo en forma disciplinada por CODESIDA. 
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V. Componentes  del  plan operativo 
 

A. Reforzar el liderazgo y capacitar a las organizaciones en el nivel       
local 

1. Medición de línea basal y elaboración de Matriz de Monitoreo del Plan 
Municipal de respuesta al VIH de Escuintla.  

2. Elaboración e implementación de “Guía educativa de prevención y atención 
al VIH” con énfasis en los grupos claves.  

3. Campaña de sensibilización sobre DDHH de la población clave, cero 
estigmas y atención al VIH con énfasis en los grupos clave.  

4. Talleres con medios de comunicación local, sobre prevención de VIH, ITS, 
DDHH, poblaciones clave, comunicación y su importancia en la 
construcción del imaginario social.  

 

B. Sensibilizar jóvenes de comunidades sobre el estigma y la 
discriminación y educación sexual  

1. La sensibilización a jóvenes bajo la coordinación de las redes comunitarias.  
2. Formación y monitoreo de grupos de jóvenes promotores en educación 

sexual y elaboración de planes de vida, coordinado por la Redes 
Comunitarias.  

 

C. Fortalecimiento de la sociedad civil  
Fortalecimiento de las REDES como movimiento social comunitario mediante:  

1. Elaboración y monitoreo de Plan Interinstitucional de CODESIDA mediante 
el cual se comprometan a la implementación de procesos educativos 
internos según las condiciones y necesidades institucionales (promoción y 
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acceso al condón y pruebas de VIH, monitoreo de procesos de 
transparencia) . 

2. Integrar instituciones y organizaciones que actualmente no integran 
CODESIDA y facilitar la firma de convenio con organizaciones en materia 
de DDHH para lograr el monitoreo social y de servicios.  

 

D. Capacitación de educadores/promotores y redes comunitarias dentro 
de cada población para educación de pares 

1. Formación y monitoreo de equipo de maestros multiplicadores de distintos 
niveles, creando un plan educacional según las distintas necesidades y 
condiciones.  

2. Campañas de pruebas de VIH para la erradicación de transmisión vertical 
de VIH y muertes maternas por medio de las Redes Comunitarias de 
Escuintla.  

 

E. Atención integral y prevención secundaria 

1. Coordinar acciones con Autoridades Municipales para la creación de 
grupos de auto apoyo a nivel comunitario en Escuintla.  

2. Apoyar el diagnóstico y tratamiento precozmente de infecciones 
oportunistas como TB, otras ITS mediante capacitación a los grupos de 
auto apoyo, redes comunitarias y COCODES.  
 

Además se mencionó: La necesidad de velar por la transparencia en el uso 
de los recursos institucionales asignados a VIH y por la ética en la ejecución 
del Plan, promoviendo la denuncia e investigación a los órganos 
correspondientes cuando se considere que puede existir falta de transparencia 
en la administración y prestación de servicios.  
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VI. Próximos pasos 
1. Presentación a la Corporación Municipal para discusión y aprobación 

(acompañamiento de la cooperación aliada por convocatoria Municipal). 
2. Presentación a COCODES y elaboración de Planes Operativos 
3. Presentación a CODESIDIDA y realización de Plan de Monitoreo 
4. Elaboración de matriz de monitoreo y evaluación. 
5. Ejecución de planes y acciones de monitoreo.  
 
 

 

 

 

 

  


