
PCB ONG Encuesta  
La Delegación de ONG de PCB, con el apoyo del Fondo de Comunicaciones y Redes de Salud y 
Desarrollo (HDN), realizó una encuesta en línea para recoger información de apoyo para su informe 
anual a la junta ONUSIDA entre el 15 de febrero y 6 de marzo de 2009. La invitación a participar en la 
encuesta se distribuyó a las principales organizaciones de la sociedad civil, redes y activistas, y fue 
puesto en línea en seis idiomas, con una versión en árabe distribuido por correo electrónico. La 
encuesta se centró en los obstáculos para lograr el acceso universal y pidió a las y los encuestados hacer 
un ranking de la importancia de los principales obstáculos de acuerdo a su experiencia individual.  
 
 

No Question Components Variables Result 

1 ¿Dónde vive?   

África 87 
Asia y países de las Islas del Pacífico 74 
Europa 100 
Norteamérica 26 
Latinoamérica y El Caribe 82 

2 
¿Qué término es el que mejor 
describe a su grupo u 
organización? 

  

Organización comunitaria 87 
ONG nacional o red 108 
ONG regional o red 37 
ONG Internacional o red 56 
Grupo o red de personas que viven 
con VIH 83 
Organización académica o de 
investigación 18 
Individuo/no afiliado a ninguna 
organización 17 

Otros  228 

3 
¿Con qué población se identifica su 
grupo, o a qué población brinda 
servicios? 

  

Personas que viven con VIH 304 

Mujeres y niñas 198 

Personas que usan drogas 129 

Trabajadores del sexo 150 
Homosexuales y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con 
hombres 

144 

Jóvenes 211 

Niños 134 

Personas mayores 76 
Comunidades indígenas o minorías 
étnicas 

68 
Comunidades ambulantes (mudanza 
temporal o traslado permanente) 97 

Transexual 69 

Personas con discapacidades 80 

Prisioneros 90 

Otros (especifique) 26 
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4 
4. ¿Tiene usted experiencia con 
poblaciones ambulantes?  

  

Sí  97 
no  223 
no estoy seguro 44 

5 

5. ¿Cuáles son los mayores retos o 
barreras para poder lograr que 
exista el acceso universal a la 
prevención, cuidado, tratamiento y 
apoyo en relación con el VIH 
dentro de su país o según su 
experiencia? 

Servicios de prevención y suministros 
(preservativos femeninos y masculinos, 
agujas, exámenes de laboratorio, etc.) 

 

no importante      13 
poco importante     47 
medianamente importante  84 
muy importante 206 

Servicios e información de salud 
reproductiva y sexual 

no importante      6 
poco importante     45 
medianamente importante     87 
muy importante 216 

Salud en general: Acceso a servicios de 
salud básicos 

no importante      20 
poco importante     48 
medianamente importante     94 
muy importante 187 

Servicios para la Co-infección (TB/Hep C): 
diagnóstico, tratamiento, cuidados 

no importante      18 
poco importante     42 
medianamente importante     103 
muy importante 186 

Disponibilidad y acceso al tratamiento 
para el VIHt 

no importante      23 
poco importante     53 
medianamente importante     66 
muy importante 207 

Disponibilidad y acceso al tratamiento 
para el VIH de segunda línea 

no importante      26 
poco importante     57 
medianamente importante     104 
muy importante 158 

Estigma y discriminación/Percepciones de 
lo que otras personas piensan 

no importante      3 
poco importante     26 
medianamente importante     83 
muy importante 247 

Políticas relacionadas con poblaciones 
clave (mujeres y niñas, prisioneros, 
jóvenes, drogadictos, MSM (Hombres que 
tienen sexo con hombres), etc) 

no importante      10 
poco importante     41 
medianamente importante     83 
muy importante 220 

Seguridad (situaciones de violencia, 
violación, asesinato, secuestro, etc.) 

no importante      43 
poco importante     76 
medianamente importante     100 
muy importante 121 

Desigualdad de género 
no importante      18 
poco importante     68 
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medianamente importante     122 
muy importante 146 

Criminalización de comportamientos 
sexuales 

no importante      39 
poco importante     71 
medianamente importante     108 
muy importante 131 

Criminalización del uso de drogas 

no importante      26 
poco importante     66 
medianamente importante     126 
muy importante 125 

Criminialización de la transmisión del 
virus de VIH 

no importante      35 
poco importante     73 
medianamente importante     95 
muy importante 140 

6.a 

¿Tienen acceso a seguros de salud 
sus clientes o miembros de su 
comunidad? 

  

Sí  154 
no  160 
no estoy seguro 50 

6.b 
¿Cubre ese seguro servicios y 
tratamiento relacionados con VIH?  

  

Sí  161 
no  104 
no estoy seguro 72 

7 
¿Está enterado de que existen 
restricciones de locomoción para 
gente que vive con VIH en su país? 

  

Sí  185 
no  134 
no estoy seguro 45 

8 

¿Qué grupos de poblaciones 
ambulantes son importantes en su 
país (especialmente con relación al 
VIH)? 

  

Personas que viven con el VIH 205 
Trabajadores del sexo 248 
Personas que usan drogas 149 
Trabajadores extranjeros 139 
Inmigrantes 155 
Refugiados (que solicitan asilo) 128 
Personas desplazadas (que no 
necesariamente solicitan asilo) 112 
Trabajadores indocumentados 148 
Víctimas de tráfico de seres humanos 114 
Turistas 120 
Otros (especifique) 18 

9 

¿Qué temas relacionados con VIH, 
migración y poblaciones 
ambulantes son importantes en su 
región en este momento? 
 

Abuso hacia los trabajadores 
indocumentados 

 

no importante      33 
poco importante     56 
medianamente importante  89 
muy importante 132 

Discriminación contra emigrantes y 
no importante      24 
poco importante     57 
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poblaciones ambulantes 

 

medianamente importante     98 
muy importante 138 

Los emigrantes y las poblaciones 
ambulantes no conocen sus derechos 

 

no importante      20 
poco importante     32 
medianamente importante     90 
muy importante 180 

Tráfico de seres humanos 

 

no importante      32 
poco importante     55 
medianamente importante     119 
muy importante 106 

Acceso a tratamiento para VIH 

 

no importante      18 
poco importante     30 
medianamente importante     79 
muy importante 212 

Acceso a información y servicios de 
prevención del VIH 

 

no importante      10 
poco importante     25 
medianamente importante     89 
muy importante 212 

Exámenes de laboratorio obligatorios 

 

no importante      60 
poco importante     68 
medianamente importante     73 
muy importante 125 

Incapacidad de tener acceso a servicios de 
salud debido a su situación legal 

 

no importante      30 
poco importante     51 
medianamente importante     87 
muy importante 159 

Acciones orientadas a prevenir la 
emigración y disminuir la movilidad 

 

no importante      46 
poco importante     68 
medianamente importante     95 
muy importante 103 

Límites en la disponibilidad de 
información debidos al idioma y a lo que 
es culturalmente aceptable 

 

no importante      33 
poco importante     66 
medianamente importante     97 
muy importante 120 

Miedo a las autoridades 

 

no importante      30 
poco importante     50 
medianamente importante     106 
muy importante 135 

Interrupción del tratamiento debido a 
rescate forzoso, arresto policíaco y 
detención 

no importante      45 
poco importante     67 
medianamente importante     77 
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 muy importante 121 
Interrupción del tratamiento debido a 
desplazamiento causado por conflictos 
(desplazamiento interno o por cruce de 
fronteras) 

 

no importante      79 
poco importante     72 
medianamente importante     62 
muy importante 

98 

Interrupción del tratamiento debido a 
desplazamientos causados por desastres 
naturales (es decir, cambios climáticos) 

 

no importante      102 
poco importante     76 
medianamente importante  67 
muy importante 66 

10 

¿Cuáles son los retos o barreras 
para disminuir el riesgo de 
transmisión del VIH y la 
vulnerabilidad de las poblaciones 
ambulantes en su país? 

Falta de conocimiento o de comprensión 
de parte de la Gente en movimiento 

 

no importante      3 
poco importante     34 
medianamente importante     105 
muy importante 195 

Falta de datos confiables o información 
cualitativa adecuada sobre el VIH entre 
ellos 

 

no importante      5 
poco importante     24 
medianamente importante     103 
muy importante 207 

Falta de modelos de intervención basados 
en la evidencia 

 

no importante      8 
poco importante     37 
medianamente importante     105 
muy importante 182 

Falta de buen financiamiento para los 
modelos basados en evidencia 

 

no importante      9 
poco importante     24 
medianamente importante  81 
muy importante 213 

Modelos inapropiados en vigor, tales 
como restricciones de viaje, asaltos de 
rescate, etc. 

 

no importante      42 
poco importante     62 
medianamente importante     84 
muy importante 133 

Falta de programas comunitarios 

 

no importante      8 
poco importante     34 
medianamente importante     107 
muy importante 185 

11 

¿Incluye la estrategia nacional de 
su país respecto al SIDA a 
emigrantes, poblaciones 
ambulantes y a quienes buscan 
asilo? 

  

Sí  73 
no  149 
no estoy seguro 130 

 


