
Cuando la información es insuficiente la 

intervención puede recorrer dos caminos: 

o suponer cuál es la realidad o investi-

garla. Esta última fue la opción elegida 

en Ecuador por la Corporación Kimirina 

en coordinación con las Fundaciones 

Equidad y Amigos por la Vida en el marco 

de una iniciativa financiada por la Inter-

national HIV/AIDS Alliance (la Alianza). La 

experiencia “Entre Amigos” se ejecutó 

durante el 2006 y formó parte del Proyecto 

Prevención en las Fronteras de la Epide-

mia –financiado por La Fundacion Bill & 

 Melinda Gates– con una participación de 

300 hombres gays y otros hombres que 

tienen sexo con hombres a lo largo de 

seis ciudades del país. 

El sondeo se realizó con el objetivo de co
nocer las prácticas sexuales y las percep
ciones sobre VIH/SIDA e infecciones de 
transmisión sexual en hombres con com
portamientos homo y bisexuales en Quito, 
Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, 
 Portoviejo y Esmeraldas. Se trabajó bajo el 
criterio de una investigación participativa, 
validando y adaptando previamente la he

rramienta metodológica y realizando diná
micas sobre sexo seguro con la intención 
de que los destinatarios compartan sus 
experiencias sobre conductas saludables. 
Los resultados del estudio y las actividades 
fueron escritos y divulgados con varias or
ganizaciones y grupos con el objeto de so
cializar la información obtenida.

Antecedentes de la investigación
Información proporcionada por Kimirina y 
Equidad señala la inexistencia de espacios 
o programas institucionales suficientes 
dirigidos a la sensibilización de poblacio
nes clave en Ecuador. Tampoco existen 
políticas orientadas a promover prácticas 
sexuales seguras para la prevención prima
ria y secundaria del VIH e infecciones de 
 transmisión sexual (ITS).

En este contexto, ¿por qué Kimirina de
cidió trabajar en esta iniciativa específica? 
“Porque la epidemia se concentra en hom
bres que tienen sexo con hombres, una ca
tegoría que engloba a distintas identidades, 
entre las cuales se incluyen los hombres 
que tienen prácticas bisexuales a quienes 
es imposible llegar de manera directa”, sin
tetizó María Elena Acosta, responsable del 
proyecto por Kimirina.

Las organizaciones trabajaron con el cri
terio de la población gay en tanto hombres 
que se definen a sí mismos como homo
sexuales “abiertos” o “de closet”. La pobla
ción de hombres que tienen sexo con hom
bres (HSH), en cambio, estaría compuesta 

por hombres que se definen a sí mismos 
como heterosexuales o bisexuales.

Metodología de trabajo
Las organizaciones investigadoras hicieron 
varias reuniones para familiarizarse con la 
Guía Entre Amigos, un manual de facilitación 
sobre sexo seguro para sesiones con hom
bres gay y otros HSH. Este material fue ajus
tado y validado mediante la realización de 
tres grupos focales. Paralelamente se llevó 
a cabo un mapeo de localidades donde se 
implementaría la experiencia para contactar 
personas, referentes e instituciones colabo
radoras. Se ubicaron espacios físicos para 
la realización de los talleres y el contacto de 
participantes de las encuestas de Compor
tamientos, Actitudes y Prácticas (CAP). 

Luego se realizaron encuestas desde fe
brero hasta abril de 2006. Durante ese tiem
po se convocó a los entrevistados a través 
de lugares de encuentro de la comunidad 
gay y HSH. La mayoría de las encuestas 
fueron aplicadas a los asistentes de los ta
lleres y, en menor medida, a las personas 
en sus domicilios y lugares de trabajo. Se 
investigaron segmentos agrupados en va
rios bloques. El primero estuvo destinado al 
relevamiento de datos demográficos, edad, 
sexo, residencia, escolaridad y estado civil. 
El segundo estuvo dirigido a explorar prác
ticas sexuales, relaciones con hombres y 
mujeres y el uso de condones y lubricantes. 
Otros bloques indagaron comportamien
tos que aumentan el riesgo de infección o 
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 reinfección del VIH y aspectos vinculados a 
las ITS.

Los talleres se basaron en un proceso 
metodológico participativo entre pares que 
incluyó el desarrollo de conocimientos a 
partir de las experiencias de los asistentes. 
La dinámica apuntó a resolver inconvenien
tes sobre sexo seguro, actitudes seguras 
y no seguras; VIH/SIDA; y la promoción de 
un ambiente de contención mediante la so
cialización de experiencias personales. Las 
líneas temáticas de los talleres estuvieron 
centradas en el reconocimiento del impacto 
del VIH y el SIDA, pautas sobre sexo segu
ro, uso correcto del condón, reducción de 
riesgos y análisis de diferentes posibilida
des sexuales. 

Generando conocimiento: los resultados 
del estudio
Las encuestas alcanzaron a un total de 261 
hombres entre 16 y 57 años de edad, cons
tituyendo un promedio de 24,5 años. Según 
datos registrados por el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), las edades del 80% de los 
encuestados coincidieron con los grupos 
poblacionales más afectados por la epide
mia de VIH, ya que fluctuaron entre los 15 y 
29 años de edad.

Los participantes fueron mayoritaria

mente solteros (un 93% del total), mientras 
sólo un 6,1% estaba o estuvo casado al 
momento de realizarse el estudio. El 52,1% 
vivía solo y sin pareja, mientras que un 
30,7% vivía con una pareja. En la cuarta 
parte de los casos la pareja era una mujer. 

Una indagación sobre los comporta
mientos sexuales de los últimos seis meses 
indicó que el 81,6% de los encuestados 
mantuvo relaciones sexuales con otros 
hombres durante el último semestre. El 
2,3% de los participantes no reconoció al 
sexo oral como una “relación sexual”. El 
promedio de parejas sexuales con que se 
practicó sexo oral en los últimos seis meses 
rondó las 4,6 personas. 

El uso general del condón estuvo divi
dido entre un 48% que manifestó usarlo 
y un 50% que nunca lo utilizó. De las 130 
personas que no utilizaron preservativos, 

un 60% sólo lo usó alguna vez, mientras el 
33,3% no lo utilizó nunca. El 82,4% no utili
zó preservativos durante su última práctica 
sexual; el 67% nunca utilizó condón para 
practicar sexo oral y el 8% lo utilizó siem
pre. El 20,3% lo usó a veces y el 4,1% no 
respondió. El 32% de los encuestados no 
usó condón en su última práctica sexual 
con penetración y el 61,7% sí lo hizo. El 
promedio de relaciones sexuales en los últi
mos 30 días fue de 5,5 por encuestado.

Se sondearon conocimientos sobre VIH 
o SIDA mediante distintas preguntas. Acer
ca de las posibilidades de adquirir el virus 
por medio de una picadura de mosquito, 
el 67% negó la posibilidad de transmisión; 
el 18% la afirmó y un 12,6% no conocía la 
información. En esta misma línea, el 64,8% 
aseguró que se puede evitar la infección 
por VIH teniendo una sola pareja fiel no in
fectada con el virus; el 26,8% lo negó y un 
4,6% manifestó desconocimiento sobre esa 
posibilidad. 

Por último, se exploró la situación de los 
entrevistados en relación al testeo volunta
rio. El 50,9% se hizo la prueba voluntaria
mente; un 20,7% se la hizo por pedido de 
otros; un 1,8% se la hizo voluntariamente 
y por pedido y un 26,6% no respondió. El 
64,6% de las personas que realizaron el 
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“El uso general del condón estuvo 

dividido entre un 48% que manifestó 

usarlo y un 50% que nunca lo utilizó. 

De las 130 personas que no utiliza

ron preservativos, un 60% sólo lo 

usó alguna vez, mientras el 33,3% 

no lo utilizó nunca. ”

 Participantes de los talleres. ©Gabriela Bacin/IHAA



test retiraron los resultados; un 9,4% no los 
retiró y un 26% no respondió.

Información, movilización y acción
Los resultados del estudio permitieron con
tar con información cuantitativa sobre las 
prácticas sexuales y las percepciones sobre 
el VIH/SIDA en esta población. Además se 
realizaron 30 talleres con la participación 
de 300 personas que colaboraron en una 
investigación cualitativa. Este conocimiento 
permitió evaluar la situación de la población 
con precisión, facilitando implementaciones 
ajustadas a las realidades y necesidades 
locales en el futuro.

“Haber identificado referentes nos per
mitió contactar otra gente para acciones o 
actividades futuras. Además, comprobamos 
que cuando la gente se encuentra en es
pacios seguros es posible iniciar diálogos 
sobre sus actividades, sus percepciones y 
opiniones sin problemas y con mayor pro
fundidad”, aseguró Efraín Soria, responsa
ble del proyecto por Equidad.

El estudio, a su vez, permitió validar y 
adaptar la guía, poniéndola a disposición de 
grupos y organizaciones interesadas en el 
trabajo de prevención. Se analizó y publicó 
la información recogida en diversos forma
tos y se la puso a disposición del público en 
general. El trabajo fomentó la movilización y 
participación de varios miembros de la co
munidad que se involucraron activamente, 
proporcionando espacios, convocando a 
sus pares y sumándose a las actividades de 
prevención del VIH/SIDA e ITS.

“Al principio es chévere —aseguró 
 Gustavo Ponce, participante del taller—. Tú 
dices ‘vamos a hablar de sexualidad, pre
servativos’, tienes en mente más o menos 
por dónde va la cosa. Luego, al desarrollar 
las actividades, es difícil hablar de sexo 
con personas que no conoces. Finalmente 
se genera un clima de confianza y termi

nas pensando, al final, ‘es mi sexualidad y 
quiero aprender’. Nos terminamos riendo, 
haciendo chistes; a veces salieron con pa
tanadas, pero hubo un ambiente chévere.” 

Gustavo destacó las ventajas de su par
ticipación: “Fue un taller entre amigos. En 
todos lados se habla de sexo o del uso del 

preservativo, pero no es suficiente, siempre 
hay más dudas. Por ejemplo, uno piensa 
que con sexo oral no puedes adquirir el 
VIH, pero existen riesgos, puedes tener una 
laceración oral o te terminan en la boca 
y hay posibilidad de transmisión. Aprendí 
más de lo que ya sabía sólo un poco. Y 
aparte me gustó porque es interactivo, no 
es aburrido, no hay conceptos preestableci
dos sino que tú vas desarrollando los con
tenidos”.

Retos y lecciones aprendidas
La dificultad de acceso a esta población fue 
uno de los retos más difíciles de superar. 
Según María Elena Acosta, “cuando se trata 
de romper con concepciones tradicional
mente establecidas es necesario considerar 
un período mayor de tiempo en el desarrollo 
de la estrategia y en su implementación”. 

Resultó complicado acceder a la pobla
ción fuera de espacios no destinados a la 
diversión. Una vez establecido el contacto, 
fue más efectiva la comunicación personal 
para lograr la concurrencia a las activida
des. También fue dificultoso contar con 
colaboración de algunos miembros de la 
comunidad gay, motivar la expresión de los 
participantes y compartir sus vivencias, sus 
prácticas sexuales y las percepciones sobre 
el VIH/SIDA. 

Fue preciso establecer perfiles de co
ordinación durante la ejecución con la in
tención de lograr cabalidad en el trabajo 
emprendido. Los integrantes de las organi
zaciones advirtieron la importancia de que 
las personas a cargo conozcan el contexto 
y el proyecto a fondo a fin de asegurar la 
calidad del trabajo, los aspectos logísticos 
y la interrelación con los destinatarios. 

“La capacitación de los proveedores 
debe ser pensada como un elemento del 
contrato a fin de asegurar sus conocimien
tos sobre la población. Aun cuando consi
deremos que el proveedor tiene una mente 
abierta y haya trabajado en el tema, es 
necesario planificar una capacitación y reu
niones durante todo el proceso”, sostuvo 
Acosta. 

Fue muy útil el abordaje cualitativo ya 
que permitió el desarrollo de explicaciones 
más profundas, proporcionando informa
ción significativa para mejorar las inter
venciones y las políticas públicas sobre la 
prevención de VIH/SIDA e ITS. No obstante, 
las organizaciones evaluaron la necesidad 
de aumentar estas iniciativas para cono
cer y comprender mejor los grupos y sus 

cambios a lo largo del tiempo desde una 
visión interdisciplinaria que tenga en cuen
ta factores sociológicos, psicológicos y 
 comunicacionales.
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“ Fue un taller entre amigos. En to

dos lados se habla de sexo o del uso 

del preservativo, pero no es suficien

te, siempre hay más dudas. ”

Las líneas temáticas de 

los talleres estuvieron 

centradas en el recono

cimiento del impacto 

del VIH y el SIDA, pautas 

sobre sexo seguro, uso 

correcto del condón, 

reducción de riesgos y 

análisis de diferentes 

posibilidades sexuales.
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Corporación Kimirina
La Corporación 
 Kimirina fue creada 
en 1999 en Ecuador 
como una organiza-
ción privada sin fines 
de lucro que trabaja 

en la prevención del VIH/SIDA y en la promoción 
de una sexualidad responsable. Su nombre, de 
origen quichua, refiere a tres expresiones simila-
res, significa solidaridad, juntarse para construir 
algo o caminar juntos hasta llegar a casa. 

Desde su creación desarrolló intervenciones 
guiadas por la misión de reducir el impacto del 
VIH/SIDA en la vida de las personas y con la visión 
de constituirse en referente nacional e interna-

cional en políticas, estrategias y acciones en VIH/
SIDA y sexualidad en el marco del respeto a los 
derechos humanos. La institución forma parte de 
la International HIV/AIDS Alliance (la Alianza).

International HIV/AIDS Alliance 
(la Alianza)

La Alianza es una or-
ganización no guber-
namental internacional 
cuya misión es apo-
yar a las comunida-

des a reducir la propagación del VIH y hacer frente 
a los desafíos del SIDA. Fue fundada en 1993 y su 
secretaría se encuentra en el Reino Unido. 

En un contexto de epidemia mayormente con-

centrada, el equipo de América Latina y el Caribe 
centra su trabajo en poblaciones clave para la 
epidemia, como personas viviendo con VIH/SIDA, 
hombres gay y otros hombres que tienen sexo con 
hombres, trabajadoras sexuales y trans. Su misión 
es ofrecer apoyo a grupos comunitarios para que 
estén en el centro de la respuesta a la epidemia. 
En el ámbito nacional, la Alianza trabaja con or-
ganizaciones de enlace y socios en México, Perú, 
Bolivia, Ecuador y Haití, más un programa en el 
Caribe. En América Latina trabaja con sus socios 
estratégicos: las redes regionales comunitarias de 
las poblaciones clave, con alcance en la mayoría 
de los países de la región. 

International HIV/AIDS Alliance 
(la Alianza)
Secretaría Internacional – Reino Unido
Tel: +44 (0)1273 718900
Fax: +44 (0)1273 718901
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

Oficina de la Representación Regional 
para América Latina y el Caribe
Av. Las Heras 2207 4º piso
(C1127AAE) Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax: +54 11 4807 2772
lacregional@aidsalliance.org

Corporación Kimirina
Ramírez Dávalos 258 y Páez
Quito – Ecuador
Tel: +593 22 556750 / 543246
Fax: +593 22 568767
kimirina@kimirina.org 
www.kimirina.org

Una participación mundial:
International HIV/AIDS Alliance
Apoyando la acción comunitaria contra el SIDA en los países en desarrollo.

Comunidad de Conocimientos en VIH/SIDA de América Latina
Visítenos en www.portalsida.org
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Fue muy útil el abordaje cualitativo ya que permitió 

el desarrollo de explicaciones más profundas, 

proporcionando información significativa para mejorar 

las intervenciones y las políticas públicas sobre la 

prevención del VIH/SIDA y las ITS.


