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ABREVIATURAS 

 

ABC: Abstinencia, fidelidad y Condón 
AGASS: Asociación gabonesa de Acción Social para el VIH y pacientes con SIDA 
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 
ASF: Asociación de Matronas 
CCC: Comunicación para el cambio en los comportamientos  
CCIH: Confederación Cristiana para la Salud Internacional  
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
CEIC: Centros Juveniles de Información, Educación y apoyo en salud reproductiva,  enfermedades 

sexualmente transmisibles y el VIH/SIDA 
CEMAC: Comunidad Económica de los países centroafricanos 
CFA: Unidad monetaria gabonesa 
CIPD: Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
COC: Comité de Organizaciones Copatrocinadoras  
COLUSIMEN: Comité de Lucha contra el Sida Ministerio de Educación Nacional 
CPD: Comunicación para Desarrollo 
CTA: Centro de Tratamiento Ambulatorio  
EPT: Educación Para Todos 
ETI: Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) 
ETS: Enfermedades Sexualmente Contagiosas  
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
FRESH: Recursos Enfocados a la Salud Escolar Eficaz  
IAVI: Iniciativa Internacional por una vacuna contra el SIDA 
IDH: Índice desarrollo humano 
IST: Enfermedad de Transmisión Sexual 
MGBEF: Movimiento Gabonés para el Bienestar Familiar 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
ONG: Organización no Gubernamental 
ONUSIDA: Organización de Naciones Unidas SIDA 
OPDAS: La Organización de Primeras Damas Africanas contra el SIDA 
PIB: Producto Interior Bruto 
PNUD: Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo 
PVVS: Personas que Viven con el VHI/SIDA 
REGAP: Red de personas que viven con el VIH 
RENAPS: La Red Nacional de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes 
y los jóvenes 
RENASES: La Red Nacional contra el SIDA de las Iglesias 
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
UNESCO: Organización de Naciones Unidas para la Educación  
UNFPA: Fondo de Naciones Unidas para la Población 
UNGASS: Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el SIDA 
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la infancia 
UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación Profesional 
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia humana 
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Este informe analiza el impacto social del VIH en la República de Gabón; así como las 
estrategias a seguir por su ejecutivo para su erradicación. Proponiendo la educación integral 
como una forma efectiva de vacuna social, tanto para la propagación del VIH como para atajar 
su repercusión socio-económica. 
 
Cada día existen 7.000 nuevos contagios por VIH. En el año 2010 murieron dos millones de 
personas por causa del SIDA. Se estima que en la actualidad viven unos 33 millones de 
seropositivos1. 
 
Pero el SIDA no sólo provoca la muerte de quienes lo padecen. En torno a esta afección existe 
una sombra de recelo, aprensión, desconocimiento e ideas preconcebidas que sirve de ariete 
para que el virus rompa los círculos sociales donde se presenta. Haciendo del estigma y la 
discriminación una forma de convivencia entre aquellos que ya sufren las consecuencias de la 
enfermedad y los que pueden llegar a padecerla, porque viven en entornos donde el riesgo de 
contraer el virus es muy alto.  
 
Esa vulnerabilidad es la consecuencia de una variedad de factores que reducen la capacidad de 
las personas y comunidades de prevenir la infección por el VIH. Elementos  tales como la falta 
de conocimientos y aptitudes de la población; la calidad y cobertura a los servicios; o las 
prácticas sociales, creencias y leyes. Todos ellos, en conjunto o de manera individual, actúan 
como barreras a los mensajes esenciales de prevención. Dando como resultado la fragilidad 
colectiva a la que deben enfrentarse millones de personas día a día. 
 

La educación como “vacuna social” 
 
Está demostrado que la tarea pedagógica para la salud contribuye a que las personas 
adquieran los conocimientos y las actitudes que permitan evitar el desarrollo de la epidemia 
en nuestras sociedades. Alcanzado este objetivo, la educación se convierte en una verdadera 
“vacuna social”2 ante el SIDA. No sólo en tareas de prevención, sino también en las relativas a 
la lucha contra la marginación y la estigmatización de los afectados y el respeto a sus derechos. 
 
Pero no hay una prueba eficiente que concluya cómo y de qué manera la vacuna-educación 
funciona. Por un lado, algunos argumentan que funciona principalmente a través de la 
educación sexual y sobre VIH en las escuelas; mientras que otros, por su parte, concluyen que 
lo importante es empoderar a los jóvenes para que entiendan y aprehendan la información 
relevante, de esta manera podrán transmitir el conocimiento necesario que contribuya a un 
cambio en los comportamientos de la sociedad en general. 
 
En países como Gabón se observan conductas que requieren de ese cambio de 
comportamientos. El último informe del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales, la Solidaridad 
y la Familia publica que en 2007 el 30% de la población de entre 15 y 49 años, que había tenido 
relaciones con más de una persona no había usado preservativo; cuando en 2009 esa cifra ha 

                                                      
1 Naciones Unidas (Asamblea General). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de  

nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York, 10 de junio 2011. Visto en Internet el 9 de abril de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf 
2 Vandemoortele, J; Delamonica. The "Education Vaccine" Against HIV. Current Issues in Comparative Education, 
Teachers College, Columbia University 2000. Vol. 3 No.1. pp 6-13. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012  
http://www.tc.edu/cice/Issues/03.01/31vandemoortele_delamonica.pdf    
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ascendido al 70%. Mientras que, a lo largo de ese mismo período, el fondo destinado a la lucha 
contra el VIH descendió un 40%3. 
 

VIH en Gabón 
 
Este pequeño país del África central que ha vivido agazapado por la influencia de su colonia 
(Francia) y al rebufo de las grandes economías de la zona, durante los últimos años ha logrado 
capitanear uno de los crecimientos económicos más fuertes del África Subsahariana, a cargo 
de su principal materia prima: el petróleo. Debido a esa progresión, sus dirigentes quieren 
conseguir que el país se convierta en un emergente para el año 20254.  
 
Pero esta atmósfera de prosperidad económica se ve afectada por la epidemia. A pesar de no 
tener una prevalencia5 muy alta, de apenas el 5,2%, la vulnerabilidad frente a la enfermedad  
es muy alta. Hasta el momento la acción política se ha convertido en un escollo burocrático 
basado en la ausencia de coordinación, donde el Estado ha acaparado todas las actividades, sin 
dar un solo espacio a la sociedad civil, que no tiene voz ni poder. Además, el hecho de que 
tenga uno de los PIB más altos de la región, lo convierte en un país poco atractivo para los 
donantes. Por lo que, debe hacerse cargo de más del 60% de la financiación destinada a los 
planes dirigidos a erradicar el SIDA.  
 
A la luz de todos estos datos cabría plantearse algunas cuestiones. ¿Los programas 
internacionales se adaptan a las necesidades sociales, económicas y coyunturales de Gabón? 
¿Gabón, como país afectado por la enfermedad, gestiona adecuadamente sus herramientas de 
prevención; educación; tratamiento y protección de derechos humanos? ¿Existe una 
verdadera coordinación entre los planes de las agencias internacionales y los implantados en 
Gabón, tanto a nivel nacional como a nivel regional? ¿Se da un seguimiento y una evaluación a 
esos planes? ¿El descenso de los fondos destinados a la lucha contra el VIH ha hecho bajar la 
guardia al Estado gabonés ante la enfermedad? ¿Qué métodos educativos pueden ser los más 
eficientes para que los jóvenes gaboneses adquieran los conocimientos necesarios frente al 
SIDA? 
 
Este estudio pretende dar respuesta a éstas y otras preguntas a través de la investigación de 
los mecanismos educativos de las instituciones internacionales y las de un país afectado por el 
VIH como es Gabón. Para profundizar en ese supuesto fracaso tras el cual pueden estar 
aspectos como la ausencia de planes reales o una falta de coordinación entre diferentes 
instituciones para educar y así atajar de raíz el aumento del SIDA. Y responder finalmente a si 
la falta de financiación es más una excusa de los países afectados que una causa del aumento 
de la pandemia. 
 

Hipótesis 
 
Tras estas cuestiones, se plantean una serie de hipótesis que, a lo largo del siguiente análisis, 
se intentarán reconocer con la mayor exactitud y de la manera más gráfica posible, a través del 
examen de situación y el caso de estudio. 

                                                      
3 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 
2012. Libreville, 2012. 
4 PNUD. Plan d’Action du Programme Pays Entre Le Gouvernement de la République Gabonaise Et le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/CPAP%202012-2016.pdf  
5 La prevalencia es la proporción de una población infectada con una enfermedad en un momento dado. 
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Hp.1: Las razones sociales, que giran alrededor de la ausencia de protección en las relaciones 
sexuales o la estigmatización, se observan en muchos casos como causas del SIDA. Cuando en 
realidad son las consecuencias de una mala formación o una desinformación por parte de la 
administración gabonesa. 
 
Hp. 2: El éxito ante la enfermedad puede estar basado en programas educativos transversales 
con efecto multiplicador que cuenten con la participación de la sociedad civil y más 
concretamente con los jóvenes (programas hechos por y para ellos). 
 
Hp. 3: La autogestión a través de la implementación de pequeños proyectos locales de 
formación frente al SIDA para reducir el número de casos de VIH, puede ser una alternativa al 
“desamparo” económico que sufre Gabón por parte de las instituciones internacionales. 
 
Hp. 4: La utilización de actores claves a nivel local para desarrollar planes de evaluación y 
seguimiento puede suplir la ausencia de coordinación, entre las comunidades; las instituciones 
nacionales y los organismos internacionales, que llega a generar un aumento de la 
vulnerabilidad ante el VIH. 
 

Metodología de Trabajo 
 
El origen de esta investigación tiene una base empírica, a través de mi participación en uno de 
los programas educativos autogestionados (durante los años 2009 y 2010 en Fougamou, 
Gabón lugar donde se desarrolla el caso de estudio). Esta experiencia en primera persona me 
ha dado la oportunidad de recopilar información por medio de conversaciones y entrevistas a 
las personas involucradas en el proyecto que he llevado como caso de estudio. Además de 
conocer de primera mano la realidad a la que se enfrenta la población local. Esta participación 
personal me sitúa en la posición privilegiada de ser analista con conocimiento de causa. 
 
Por otro lado, durante 2012 y para realizar un informe más detallado, tanto del tema a tratar 
como de la situación actual del país, he llevado a cabo una investigación exhaustiva a través de 
informes, libros, documentos internos de organizaciones y entes administrativos; así como 
varias entrevistas a actores clave en el desarrollo del proyecto del caso de estudio.   
 
El resultado final de este trabajo de investigación es el fruto de  un ejercicio de análisis, 
valorización y síntesis de toda la información y las experiencias personales adquiridas. 
 

Esquema de trabajo 
 
El informe contiene dos secciones bien diferenciadas.  
 
Por un lado, para comprender el complejo contexto en el que nos encontramos, se 
desarrollará la importancia que tienen los programas de educación de la salud como 
herramienta para poder actuar contra el VIH. Seguidamente justificaré la atención a los 
jóvenes como un sector social especialmente vulnerable que, a pesar de no estar incluido en 
los tradicionales grupos de riesgo, representa el futuro de nuestro planeta.  Además, haré un 
análisis sobre las consecuencias del estigma y la discriminación, con especial hincapié en la 
mujer, como efecto difusor de la enfermedad. Por último, estudiaré los actores y los 
programas internacionales que intervienen frente al VIH; así como sus labores de coordinación 
y financiación para con los países beneficiarios. 
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Por otro, el caso de estudio lo he centrado en Gabón, país que presentaré a través de un 
análisis completo de su situación social, centrándome en los sistemas educativo y sanitario, 
desde el  punto de vista en el que se encuentran los chicos y chicas gabonesas. Además llevaré 
a cabo un estudio exhaustivo del trabajo del Estado en relación con la problemática del SIDA; 
así como su relación con las agencias internacionales. Por otro lado, se hace un pequeño 
repaso al papel de los medios de comunicación gaboneses, como instrumento educativo.  
 
Para terminar, una vez analizado todo el entorno concreto, dentro del caso de estudio hay que 
diferenciar un trabajo de campo realizado personalmente en el que se propone una 
herramienta educativa. A través de la cual se involucra a un grupo de jóvenes para que 
realicen un producto audiovisual que será empleado para que otros chicos aprendan a saber 
qué es y cuáles son las consecuencias del SIDA.  
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1. Educar ante el SIDA 
 
Educación como vacuna social 
 
A pesar de que llegue el día en el que se descubra la vacuna que termine por aplacar la acción 
del virus de nuestro organismo, el verdadero trabajo contra el SIDA va a seguir el camino de la 
prevención; para atajar los problemas que desencadena en los círculos sociales donde se 
convierte en algo más que una epidemia.  
 
Uno de los descubridores del VIH, el  profesor galo Luc Montagnier abogaba por la idea de 
formar a la sociedad, como herramienta fundamental para ralentizar la propagación del virus. 
“… el tándem información-prevención será siempre, incluso cuando dispongamos de un 
tratamiento o de una vacuna, nuestro principal medio de lucha”6.  
 
La tarea educativa para la salud debe contribuir a que las personas adquieran los 
conocimientos y las actitudes que permitan evitar el desarrollo de la epidemia. Alcanzado este 
objetivo, la educación se convierte en una verdadera “vacuna social” (Vandemoortele y 
Delamonica)7 ante el SIDA, que permite mejorar las aptitudes de las personas para saber 
hacerle frente. No sólo en tareas de prevención, sino también en las relativas a la lucha contra 
la marginación y la segregación de los afectados y el respeto a sus derechos. 
 
Una educación de buena calidad que se centre en la potenciación de la autonomía en entornos 
seguros y que cree un círculo de apoyo dentro de la comunidad, puede contribuir de modo 
duradero a reducir la vulnerabilidad y los comportamientos que generan, aumentan o hacen 
perdurar el riesgo. 
 
La educación relativa al VIH y el SIDA, según algunos autores e investigaciones, reduce el riesgo 
de contraer el virus. Una formación adecuada hace posponer la edad de la iniciación sexual; 
aumenta el uso del preservativo; reduce el número de parejas sexuales entre los que ya son 
sexualmente activos; promueve el tratamiento precoz de las infecciones de transmisión sexual; 
facilita el acceso a los servicios de pruebas y consultas voluntarias y confidenciales; y limita 
otros comportamientos de riesgo, como el consumo de drogas inyectables8.  

                                                      
6 Montagner, Luc. Citado en Sida, los hechos, la esperanza. pp 2 Fundación La Caixa. Barcelona 1993. 
7 Vandemoortele, J; Delamonica. The "Education Vaccine" Against HIV. Current Issues in Comparative Education, 
Teachers College, Columbia University 2000. Vol. 3 No.1. pp 6-13. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012  
http://www.tc.edu/cice/Issues/03.01/31vandemoortele_delamonica.pdf   
8 Bankole, A. y otros., “Knowledge of Correct Condom Use among Adolescents in sub-Saharan Africa”, African 
Journal of Reproductive Health, 2007, Vol. 11, Nº 3, pp. 197-220. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367135/pdf/nihms42625.pdf 
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El derecho a aprender y a ser atendido 
 
En 2008 había aún en el mundo 67 millones de niños sin escuela. Incluso, según el Informe 
Educación para todos 2011 de la UNESCO9 esa cifra, si las tendencias actuales persisten, puede 
ascender a 72 millones en 2015. Para la sudafricana Carol Coombe, experta en educación, ese 
ascenso en el número de niños sin escolarizar es una de las consecuencias de la aparición del 
SIDA en el sistema educativo. Un hecho que, según la propia Coombe, repercute en el  mismo 
desarrollo de los pueblos10.   
 
Hay que asegurar una educación universal y asequible, tanto dentro como fuera de la escuela 
porque es una defensa esencial frente al VIH. Sobre todo cuando se incluyen conocimientos 
sobre salud sexual y aptitudes para la vida. Para ello se debe tender a que niñas y niños, por 
igual, sean capaces de completar su periodo de escolarización. 
 
Aumentar el número de escuelas y maestros formados en educación para el SIDA es tan sólo 
una parte de la solución. Los programas escolares deben reflejar las realidades a las que se 
enfrenta la sociedad. Además de ofrecer programas a domicilio para satisfacer las necesidades 
de aquellos que no pueden asistir a los centros educativos.  
 
A la instrucción hay que añadir un principio fundamental para que el SIDA no se propague: es 
el derecho a ser atendido. Por ejemplo, según el informe El VIH/SIDA y los jóvenes: La 
esperanza del mañana, bajo la rúbrica de ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud, la 
mayoría de los jóvenes no tiene acceso al asesoramiento sobre salud sexual; preservativos y 
otras formas de anticoncepción; ni tampoco a servicios de asesoramiento y pruebas 
voluntarias del VIH11.  
 
Es decir, se veta deliberadamente a los jóvenes de esa información y de esos servicios básicos. 
Ya que en muchos casos los adultos niegan que la sexualidad sea una parte del crecimiento. 
Además, los servicios de salud deberían ser financieramente accesibles; atender tanto a 
menores como adultos; ofrecer elementos de prevención y proporcionar tratamiento para las 
infecciones de transmisión sexual, concluye la misma investigación. 
 
Prevención desde las escuelas 
 
Es importante incorporar el tema del VIH/SIDA en la enseñanza como parte de un programa de 
educación de la salud. La formación acerca de la enfermedad en los centros escolares debe 
enfocarse en los escolares, al mismo tiempo que mantiene un contacto estrecho con los 
padres y la comunidad en general. Esta relación propicia una protección fortalecedora  para los 
jóvenes en la escuela y en su propia casa; asimismo, ayuda a los maestros a obtener apoyo 
para presentar y mantener la educación acerca del SIDA en los centros. 
 

                                                      
9 UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011, Una crisis encubierta: conflictos armados y 

educación. Paris 2011. pp 46-47. Visto en Internet el 25 de mayo de 2012 http://www.cme-
espana.org/sites/default/files/informeept_2011.pdf 
10 Coombe, C.  “Keeping the education system healthy: managing the impact of HIV/AIDS on education in South 

Africa”. Current issues in comparative education, vol. 3, n° 1. Nueva York 2000. Visto en Internet el 23 de marzo de 
2012 http://www.tc.columbia.edu/cice/Issues/03.01/31coombe.pdf 
11 ONUSIDA. El VIH/SIDA y los jóvenes: La esperanza del mañana. ONUSIDA. GINEBRA, 2003. Visto en Internet el 29 

de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc785-youngpeople_es.pdf 
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Para Michael J. Kelly la educación, por sí sola, brinda una importante medida de protección 
contra el VIH y el SIDA. Aunque no comprenda intervenciones específicas sobre el tema, sino 
únicamente garantizando que todos los niños tengan acceso a una educación buena, de 
calidad y equitativa12.  
 
Vandemoortele y Delamonica, afirman que el incremento de conocimiento, la información y 
conciencia que la educación concede son importantes para la protección contra la 
enfermedad. Según estos autores el aprendizaje acelera favorablemente los cambios socio-
culturales y crea climas sociales más amistosos con comportamientos dirigidos directamente a 
la prevención contra el VIH13. 
 
Es necesario que en los lugares institucionales, como las clases, se creen ambientes saludables 
para realizar un cambio en los comportamientos, apuntan Vandemoortele y Delamonica. En 
este sentido, si se confirma que la educación es un factor crítico para el control y la formación 
ante el VIH, son necesarias una serie de pautas. 
 
Por un lado, cada niño debe tener acceso a una educación primaria de calidad (los efectos 
incluso son más pronunciados cuando se trata de estudiantes de secundaria o nivel terciario). 
Y por otro, generar ambientes de protección de los alumnos en los colegios (ya que en muchos 
casos es el único lugar donde se encuentran seguros). Además, los colegios deben ser lugares 
donde se potencie comportamientos como el respeto a los derechos humanos, a la igualdad 
de género o el empoderamiento de las mujeres. 
 
En ese sentido, el propio Kelly sostiene que: “La educación en un mundo con SIDA debe ser 
diferente de la educación en un mundo sin SIDA. Los contenidos, los procesos, la metodología, 
el papel y la organización de la educación escolar en un mundo con VIH/SIDA deben 
modificarse radicalmente. El conjunto del edificio educativo debe ser desmontado” 14.  
 
¿Educación, sin más? 

 
Podemos decir que la educación por el hecho de ser recibida ya es buena, sin embargo debe 
haber un proceso educativo inherente en las personas que la reciben para que sirva como 
verdadero antídoto social.  
 
La educación por sí sola no puede generar los cambios que son necesarios para detener la 
propagación de la epidemia.  Para Inon Schenker y Jenny Meya Nyirenda las escuelas son el 
escenario clave para educar a los niños sobre el VIH/SIDA y para evitar que se propague la 
infección del virus. Pero el éxito de esta tarea, según estos autores, depende de un 

                                                      
12 Kelly, M.J.(2000a), The Potential Contribution of Schooling in Rolling Back HIV and AIDS. Commonwealth Youth 

Development, University of South Africa, 2003. Visto en Internet el  25 de junio  
http://hivaidsclearinghouse.unesco.org/search/resources/5689_Schooling%20and%20Rolling%20Back%20AIDS.pdf 
13

 Vandemoortele, J; Delamonica. The "Education Vaccine" Against HIV. Current Issues in Comparative Education, 

Teachers College, Columbia University 2000. Vol. 3 No.1. pp 6-13. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012  
http://www.tc.edu/cice/Issues/03.01/31vandemoortele_delamonica.pdf 
14 Kelly, M.J. Citado en Mannah, S. La compleja tarea de educar sobre el VIH/SIDA en las escuelas: una experiencia 

en sudafrica. Perspectivas, vol. XXXII, n° 2, junio 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/Prospects/ProspectsPdf/122s/122sman.pd
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acercamiento oportuno a los adultos jóvenes, para reforzar conductas positivas de salud y 
modificar las conductas que ponen en riesgo a los jóvenes15.  
 
Es decir, es necesaria una actitud personal ante la educación para conseguir ese cambio en las 
conductas sociales. Michael Kelly va incluso más allá; vincula el problema a la manera en que 
diferentes individuos interpretan los programas de educación sobre el SIDA y los relacionan 
con su realidad cotidiana.16 
 
Los programas de educación sobre el SIDA pueden reducir el riesgo, al fortalecer los 
conocimientos teóricos y prácticos que permiten iniciar y mantener comportamientos de 
protección contra el VIH. Estas actuaciones consisten, sobre todo, en retrasar la edad de la 
iniciación sexual; aumentar el uso sistemático del preservativo entre los jóvenes sexualmente 
activos; limitar el número de parejas sexuales y reducir los riesgos asociados al consumo de 
alcohol y drogas inyectables. 
 
Fuera de las aulas 
 
Para el mismo Kelly uno de los principales problemas es que los receptores de los planes 
educativos reciben mensajes en diferentes niveles. La mayoría de esos programas educativos 
comunican un mensaje teórico acerca de las causas fisiológicas de la enfermedad y de cómo se 
transmite. Sin embargo, esta manera tan ortodoxa suele ser superficial, a la hora de abordar la 
enfermedad. Para lograr mayor impacto y estimular cambios en la práctica, los programas de 
educación deben abordar los problemas personales y culturales que motivan la conducta 
individual.17  

 

  
 
La reducción del riesgo parte del supuesto de que la información es necesaria, admitiendo, no 
obstante, que el conocimiento por sí solo no basta para protegerse contra la infección del VIH.  
 

                                                      
15 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 

y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
16 Kelly, M.J (2000b). Planning for education in the context of HIV/AIDS. International Institute for Educational 

Planning UNESCO. París 2000. Visto en Internet el 3 de marzo 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001224/122405e.pdf 
17 Ibíd. 

La efectividad de la educación para la prevención del VIH/SIDA está ligada a tres factores: 
 
• Abordar los estados de desarrollo (físico, emocional y cognitivo) por los que atraviesen 
los jóvenes, utilizando las técnicas necesarias para entrar a su etapa adulta. 
 
• Utilizar métodos académicos interactivos y que fomenten la participación. 
 
• Emplear actividades culturalmente pertinentes y actividades educativas con enfoque de 
género, en un ambiente seguro y abierto. 
 
*(Schenker, Nyirenda). 



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 13 
 

Como hemos visto, además hacen falta una enseñanza y un aprendizaje que ayuden a adquirir 
aptitudes para la vida activa, relacionadas específicamente con el VIH. Con el objetivo de 
alcanzar determinados hábitos que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación, así 
como promover valores y actitudes (respecto de las personas con el VIH, las diferencias entre 
hombres y mujeres, la sexualidad y los derechos sexuales). 
 
Este planteamiento es refrendado por ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud. 
Organismos que afirman que la educación para la prevención debe ser comprensiva, con un 
balance apropiado, según la edad, de temas como el desarrollo; la información reproductiva y 
sexual y la discusión de actitudes y valores18. 
 
Por tanto, el éxito o no de los planes educativos radica en la acción concertada, que supone la 
colaboración intersectorial para ejercer influencia y lograr que cambien los comportamientos 
individuales que contribuyen a propagar la enfermedad. Y crear al mismo tiempo entornos que 
hagan de las medidas preventivas el comportamiento preferido de las personas y los grupos19. 
 
Los planes de estudios apenas constituyen una pequeña parte de lo que el educando aprende. 
Los estudiantes también se instruyen gracias a la observación y la educación informal. Lo que 
ven; lo que escuchan o el reconocimiento que reciben de los demás son algunos de los factores 
que intervienen en esa educación no formal. Para que la calidad de la enseñanza contribuya a 
reducir las repercusiones de la enfermedad es necesario considerarla como una dimensión 
más dentro del proceso de aprendizaje. 
 
Entre esas dimensiones se encuentran las actitudes y las conductas. Influencias, en muchos 
casos, para los miembros de la comunidad. Si la sociedad apoya una conducta sana, aumenta 
la probabilidad de que ésta fructifique. La presión comunitaria puede incluso guiar a una 
persona a decantarse a actuar de una determinada manera. De ahí que un grupo de apoyo sea 
necesario para reforzar acciones responsables20. 
 
Para conseguir estos objetivos es necesaria la coordinación entre los diferentes actores que se 
encargan tanto de la educación como de la lucha contra el VIH. Desde los niveles más 
cercanos, como la familia o la comunidad, hasta las instancias internacionales, pasando por el 
citado reconocimiento de los gobiernos afectados para llevar a cabo programas nacionales 
dedicados a la enfermedad.  
 
Sin embargo, no hay que olvidar que la epidemia se extiende con mayor facilidad entre los 
analfabetos. Esta es la afirmación que se desprende del estudio dirigido en el año 2000 por Jan 
Vandemoortele y Enrique Delamonica. A través del análisis de 32 países, se llegó a la 
conclusión de que la enfermedad está creciendo indiscriminadamente entre gente analfabeta 

                                                      
18 ONUSIDA. El VIH/SIDA y los jóvenes: La esperanza del mañana. ONUSIDA. GINEBRA, 2003. Visto en Internet el 29 

de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc785-youngpeople_es.pdf 
19 UNESCO, Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre la Educación. La Educación de Calidad, el VIH y el SIDA. 
Paris 2006. Visto en Internet el 22 de abril de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146115s.pdf 
20 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 

y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
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y pobre21. Ello supone que es necesario convertir la educación primaria universal y forjar a los 
pobres en sus capacidades para protegerse a sí mismos contra el VIH. 
 
Luchar contra las cuatro “s” 
 
Han pasado más de diez años desde aquel análisis y a pesar de ello la situación del SIDA en el 
mundo nos confirma que la educación sigue siendo la llave para combatir el virus. Porque en la 
mayoría de las sociedades donde se convive con él hay que enfrentarse a las cuatro "s": 
silencio; vergüenza (shame en inglés); estigma (stigma en inglés) y superstición. Factores 
sociales que contribuyen a que esa ausencia de formación sea la causante de la propagación 
del VIH. 
 
Para los mismos autores, el hecho de que afecte a los pobres y a las capas menos educadas de 
los países no desarrollados la hace ser una enfermedad que está al albur de las agendas de los 
países del Norte22. 
 
En este sentido cabe plantearse algunas cuestiones: ¿A quién debe ir dirigida principalmente 
esta vacuna social? ¿Qué población es la más vulnerable y no tiene acceso a ese antídoto? 
¿Qué hace la comunidad internacional al respecto? ¿Cómo actúan las organizaciones y qué 
planes educativos y métodos se formulan desde el Norte para aplacar la enfermedad? Éstas y 
otras interrogantes serán, en la medida de lo posible, respondidas a lo largo de los próximos 
capítulos. 
 

2. Los jóvenes, ¿por qué centrarse en ellos? 

 
Cuando hablamos de grupos considerados "más en riesgo" ante el VIH, nos referimos, 
principalmente, a los trabajadores del sexo; las personas que se inyectan drogas y los hombres 
que tienen sexo con otros hombres. El programa ONUSIDA23 diferencia entre "alto riesgo" al 
referirse a comportamientos; y a “vulnerabilidad” cuando se atiende a las circunstancias y 
condiciones que conllevan un posible "alto riesgo" de contraer la enfermedad. 
 
Teniendo en cuenta esas condiciones, hay un sector poblacional que, debido a ciertas  
circunstancias estructurales, puede llevar a cabo comportamientos arriesgados frente al SIDA. 
Se trata de la población juvenil, con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.  Factores 
sociales como son no tener acceso a información y servicios; no contar con un apoyo familiar; 
estar más expuestos a ser objeto de tráfico sexual; o  vivir en sociedades donde las leyes y/o 
costumbres les fuerzan a tomar  elecciones arriesgadas, pueden ser focos causales que inciden 
en la vulnerabilidad a la infección. 24 
 

                                                      
21 Vandemoortele, J; Delamonica. The "Education Vaccine" Against HIV. Current Issues in Comparative Education, 

Teachers College, Columbia University 2000. Vol. 3 No.1. pp 6-13. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012  
http://www.tc.edu/cice/Issues/03.01/31vandemoortele_delamonica.pdf 
22 Ibíd.  
23

 ONUSIDA. Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention. Towards Universal Access. ONUSIDA. Ginebra, 
2007. Visto en Internet el 21 de abril de 2012 
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070306_prevention_guidelines_towards_universal_access_en.pdf 
24

Research Triangle Park. Young People Most at Risk of HIV. FHI. USA, 2010. Visto en Internet el 2 de febrero de 
2012.http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/iattyp/docs/Young%20People%20Most%20at%20Risk%20o
f%20HIV.pdf 
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Los jóvenes suelen estar expuestos a valores e información procedente de diversas fuentes 
(sobre todo de padres, docentes, compañeros y medios de comunicación). Con frecuencia esa 
información contradictoria los enfrenta a conflictos asociados al género o la sexualidad.  
 
Como se ha visto con anterioridad, las limitaciones principales en la respuesta adecuada al VIH 
son la falta o insuficiencia de información. Así los jóvenes se convierten en una población 
vulnerable, que no posee los conocimientos necesarios en prevención. Incapaces de reconocer 
la importancia de reducir los comportamientos de riesgo a través de unas actitudes sexuales 
responsables25.  
 
En muchos casos esa desinformación procede de su propio núcleo familiar. Los padres y 
madres suelen ser reacios a discutir cuestiones de índole sexual con sus hijos e hijas debido a 
normas culturales, bien por ignorancia o por incomodidad ante el tema. Esa vulnerabilidad se 
traslada a menudo también a los centros escolares, donde desde pequeños se les niega la 
educación sobre el SIDA26. 
 
Al mismo tiempo, los jóvenes pueden ser la clave para ayudar a prevenir las Enfermedades 
Sexualmente Contagiosas (ETS), entre las que se encuentra el VIH. Ya que su comportamiento 
está en desarrollo y pueden adoptar prácticas sexuales más seguras desde el principio, o las 
asumen con mayor facilidad que los adultos27. 
 
La población juvenil puede ejercer una gran influencia entre sí. Esto puede conllevar acciones 
perjudiciales (se animan entre sí a adoptar comportamientos de riesgo), pero si se canaliza 
adecuadamente, a través de programas educativos para difundir mensajes sobre qué es 
seguro y qué no lo es, ese respaldo recíproco puede ser muy positivo. Además, al no haber 
contado con el tiempo suficiente para formar prejuicios ante los seropositivos, los jóvenes 
pueden aprender a adoptar comportamientos no discriminatorios hacia los enfermos28.  
 
La juventud, en el centro de los programas internacionales 
 
Detectadas la situación de vulnerabilidad y las fortalezas con las que cuenta la juventud, a lo 
largo de los últimos años ha sido una prioridad poner a este sector de la población en un 
primer plano de los programas de prevención contra el VIH/SIDA puestos en marcha por la 
comunidad internacional y las organizaciones competentes en el asunto.  
 
En 2006, en una reunión de alto nivel convocada por las Naciones Unidas sobre el SIDA, se 
acordó por parte de los gobiernos la necesidad de “garantizar una generación futura libre del 
VIH mediante la implementación de estrategias integrales de prevención basadas en 
evidencias, comportamiento sexual responsable, incluido el uso de condones, educación 
específica en VIH dirigida a jóvenes basada en evidencias y en desarrollo de habilidades para la 

                                                      
25 UNFPA. Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre VIH y los Jóvenes, ONUSIDA. Panorama General de 
Intervenciones relacionadas con el VIH para jóvenes. UNFPA. Nueva York, 2008. Visto en Internet el 2 de febrero de 
2012 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/iattyp/docs/SP-GlobalGuidance-kit.pdf 
26 Ibíb. 
27

Baggaley R. citado en Educación sobre el sida en la escuela. ONUSIDA. Ginebra, 1997. Visto en Internet el 12 de 

enero de 2012 http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub04/schooltu_es.pdf (véase Baggaley R, «Young people 
talk about HIV: summary of findings from 45 focus group discussions». UNICEF. Lusaka, 1996). 
28 ONUSIDA. Educación sobre el sida en la escuela. ONUSIDA. Ginebra, 1997. Visto en Internet el 12 de enero de 

2012 http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub04/schooltu_es.pdf   
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vida, intervenciones de los medios de difusión, y la prestación de servicios de salud dirigidos a 
las personas jóvenes”29. 
 
La Asamblea de Naciones Unidas, en su declaración política de junio de 2011, llama a los 
Estados miembros a avanzar en los esfuerzos para reducir las transmisión de VIH por vía 
sexual; apoyando activamente el liderazgo de la gente joven, incluyendo aquellos que viven 
con VIH, así como luchar contra la epidemia, nacional y globalmente30. 
 
Por otro lado, ONUSIDA siempre ha tenido en cuenta a los chicos y chicas, tratándolos como la 
piedra angular de muchos de sus programas y acciones. De hecho, la última estrategia de la 
organización para 2011-2015: “Llegar a cero”31, prioriza sobre los programas efectivos para la 
gente joven. 
 
No hay que olvidar además, que los jóvenes forman parte de los indicadores para medir el 
progreso del Sexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015 (Frenar y 
comenzar a revertir la propagación del VIH/SIDA; conseguir un acceso universal al tratamiento 
contra el VIH/SIDA para todos aquellos que lo necesitan)32, promulgados por las Naciones 
Unidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
29 Naciones Unidas (Asamblea General). Political Declaration on HIV/AIDS. Párrafo 26. Naciones Unidas. Nueva York, 

15 de junio de 2006 Visto en Internet el 15 de febrero de 2012 
http://data.unaids.org/pub/report/2006/20060615_hlm_politicaldeclaration_ares60262_en.pdf 
30 Naciones Unidas (Asamblea General). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro 

esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York, 10 de junio 2011. Visto en Internet el 10 de junio de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf 
31 ONUSIDA. Llegar a cero: estrategia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida 

(ONUSIDA) para 2011 - 2015. ONUSIDA. Ginebra, 2010. Visto en Internet 24 de diciembre de 2011 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strat
egy_es.pdf 
32 ONUSIDA. ODM 6, Seis cosas que debes saber acerca de la respuesta al sida actual, Informe 2010. ONUSIDA. 
Ginebra, 2010. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/JC2047_MDG6_es.pdf 
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FUENTE: CIPD 1999.

 33 
 
Situación de los jóvenes ante la epidemia 
 
En datos  
 
La gente joven de entre 15 y 24 años es la que está frente a la epidemia. Ellos han sido el 41% 
de todas las nuevas infecciones entre adultos en 2009. Unos 5 millones de jóvenes viven con 
VIH. Las mujeres son más vulnerables, siendo el 64% de ese total (3.2 millones). Además, hay 
que tener en cuenta que hay zonas de nuestro planeta más castigadas que otras. Sobre el 76% 
de la población joven con VIH vive en África-Subsahariana (2.7 millones en el este y sur; 
mientras que 1.1 en el oeste y el centro del continente) 34. 

                                                      
33 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud y 

sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 
34 ONUSIDA. Securing the future today. Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 

Ginebra, 2011  Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110727_JC2112_Sy
nthesis_report_en.pdf 

 
Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
 
• Los gobiernos deben garantizar “que se imparta educación a los padres o personas con 
responsabilidades jurídicas sobre suministro de información acerca de la salud sexual y 
reproductiva y que participen en esta tarea, en forma compatible con la evolución de la 
capacidad de los jóvenes”. 
 
• “Los sexualmente activos necesitarán información, asesoramiento y servicios especiales 
relacionados con la planificación de la familia, al igual que prevención y tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA”. 
 
• “Estos servicios deben proteger los derechos (…), la confidencialidad y el consentimiento 
fundamentado, respetando los valores culturales y las creencias religiosas y de conformidad 
con los acuerdos y convenciones internacionales vigentes pertinentes”. 
 
• “Los países deben asegurarse de que los programas y las actitudes de los proveedores de 
servicios de salud no restrinjan el acceso (…) a servicios adecuados y la información que 
necesiten, inclusive para la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión 
sexual, el VIH/SIDA y la violencia y el abuso sexuales”. 
 
• Los gobiernos y los donantes “deberán garantizar que para 2005 por lo menos el 90% de los 
jóvenes de ambos sexos de 15 a 24 años de edad y para 2010 por lo menos el 95% de dichos 
jóvenes, tengan acceso a la información, la educación y los servicios necesarios para 
desarrollar los conocimientos indispensables a efectos de reducir su vulnerabilidad a la 
infección con el VIH. Los servicios deben incluir el acceso a métodos preventivos como los 
preservativos femeninos y masculinos, las pruebas voluntarias, el asesoramiento y las 
medidas complementarias”. 
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En 2010, ONUSIDA informó  a través de los informes UNGASS35 de cada país que, entre 2001 y 
2008, la prevalencia entre los jóvenes había descendido más del 25% en 22 países clave de 
África subsahariana. El número de nuevas infecciones por VIH está disminuyendo 
constantemente, o se estabiliza, en la mayor parte del mundo36.  
 
Sin embargo, esta tendencia en materia de prevalencia entre la juventud no es universal. El 
nivel de conocimiento sobre el VIH a nivel mundial sigue siendo demasiado bajo. Una de las 
medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), establecido ya en el año 1999, emplazaba a gobiernos 
y donantes a  “garantizar que para 2005 por lo menos el 90% de los jóvenes de ambos sexos de 
15 a 24 años de edad y para 2010 por lo menos el 95% de dichos jóvenes, tengan acceso a la 
información, la educación y los servicios necesarios para desarrollar los conocimientos 
indispensables a efectos de reducir su vulnerabilidad a la infección con el VIH” 37. 
 
Según UNICEF, la información sobre el conocimiento del VIH que poseen los jóvenes muestra 
niveles bastante inferiores a la meta del 95% fijada para 2010, y revela grandes diferencias 
entre las regiones y los países.  En países con bajos y medios ingresos únicamente el 24% de las 
chicas y el 36% de los chicos responden correctamente a las cuestiones referentes a la 
prevención sobre VIH y a las ideas erróneas en torno  a la transmisión del VIH38 
.  
Como resultado: cada día 3.000 jóvenes son infectados por el VIH39.  
 

En sus sociedades 
 
Con la juventud como referencia, los entornos sociales pueden dividirse en tres niveles: 
Aquellos que están cerca de los propios jóvenes (padres, pares y maestros); la comunidad 
(líderes religiosos, organizaciones de sociedad civil, centros juveniles, escuelas, lugares de 
trabajo y otras instituciones); y el entorno más amplio que es el de los medios de 
comunicación, normas y políticas sociales. 
 
Para el Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre VIH y los Jóvenes, “los programas y 
políticas relacionadas con el VIH necesitan dirigirse a la totalidad de estos tres niveles para 
maximizar la influencia positiva que poseen sobre la vida de los jóvenes” 40. 

                                                      
35 Seguimiento de progresos en los países (UNGASS). Al adoptar en 2001 la Declaración de Compromiso en la lucha 
contra el VIH/SIDA, los Estados Miembros se comprometieron a informar de manera regular a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre sus avances en la respuesta al VIH. Cada dos años los Estados miembros tienen que 
enviar informes sobre los progresos nacionales a la Secretaría de ONUSIDA. 
36 ONUSIDA. Securing the future today. Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 

Ginebra, 2011  Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110727_JC2112_Sy
nthesis_report_en.pdf 
37 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud y 

sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 
38 Ibíd. 31 
39 Naciones Unidas (Asamblea General). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro 

esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York, 10 de junio 2011. Visto en Internet el 10 de junio de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf 
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La elaboración de programas integrales relativos al VIH para jóvenes, a través de diferentes 
sectores y organizaciones requiere la colaboración y asociación entre adultos y jóvenes;  así 
como la de las diferentes organizaciones. Proporcionando financiación sostenible y un 
mecanismo de coordinación nacional. Además se necesita una política y un ambiente legal que 
apoyen, sin generar obstáculos, a la gente joven.  
 
La incorporación de un enfoque en Derechos Humanos es fundamental. Para obtener 
respuestas nacionales eficaces y sostenibles para la prevención del VIH, tanto para aquellos 
jóvenes en situación de riesgo como para los que viven con el VIH.  
 
La defensa de los derechos es una herramienta nuclear para corregir abusos y propugnar leyes, 
políticas públicas y prácticas comunitarias que ofrezcan garantías a los jóvenes en relación con 
el virus. Por ejemplo, promulgar legislaciones que protejan el derecho de los seropositivos a la 
educación; autorizar la distribución de preservativos o promover la igualdad de acceso a la 
medicación y al tratamiento médico, son actuaciones que reducen el estigma de los 
seropositivos y la discriminación de quienes viven en situación de riesgo41.  
 
La información y las actividades de prevención (tanto a nivel educativo como sanitario) deben 
formar parte de una programación continua y apropiada para las diferentes edades y 
contextos. Con vínculos entre los distintos servicios para poder responder a las necesidades de 
la gente joven.  Para ello la participación de la juventud, en la determinación y la satisfacción 
de sus necesidades, es esencial para una respuesta bien articulada frente a la enfermedad42. 
 
Su participación, clave fundamental 
 
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) los programas sobre el VIH/SIDA 
que respetan e incorporan a los jóvenes – y que son sensibles con su cultura – tienen muchas 
más probabilidades de éxito que los que no lo hacen. 
 
Para que las acciones relativas a los derechos y necesidades de los jóvenes alcancen ese logro, 
es preciso que los gobiernos y administraciones nacionales involucren activamente a la 
juventud en la formulación y aplicación de políticas. A menudo se considera normal que sean 
invisibles ante una administración dirigida por adultos. El reto es comprender y abordar la 
exclusión que sufren, como grupo e individualmente43. 
 
Ya desde pequeños, estos chicos y chicas, están amparados por la Convención sobre los 
Derechos del Niño, donde uno de sus artículos insiste en la “visibilidad” de los niños por 
derecho propio y se estipula que “el niño tiene el derecho de expresar su opinión libremente en 

                                                                                                                                                            
40 UNFPA. Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre VIH y los Jóvenes, ONUSIDA. Panorama General de 

Intervenciones relacionadas con el VIH para jóvenes. UNFPA. Nueva York, 2008. Visto en Internet el 2 de febrero de 
2012 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/iattyp/docs/SP-GlobalGuidance-kit.pdf 
41 UNESCO/ONUSIDA. El VIH/SIDA y los derechos humanos. Jóvenes en Acción. Paris. Ginebra. 2001. Visto en 

Internet el 23 de julio de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403s.pdf 
42 ONUSIDA. El VIH/SIDA y los jóvenes: La esperanza del mañana. ONUSIDA. GINEBRA, 2003. Visto en Internet el 29 

de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc785-youngpeople_es.pdf 
43 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud y 
sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 

 



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 20 
 

todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño” 44.  
 
Ubicar el liderazgo de los jóvenes en el centro de las políticas nacionales significa brindar 
educación y servicios basados en los derechos sobre salud sexual y reproductiva; capacitarlos 
para evitar la transmisión de la infección del VIH por vía sexual y otros medios entre sus pares 
(otros jóvenes). Además, asegura los contextos legales más propicios, el acceso a las 
oportunidades de educación y empleo para reducir la vulnerabilidad frente a la enfermedad. 
 
Esa participación, por parte de la gente joven, en los grupos sociales les inspira sentimientos 
de conexión y pertenencia, ayudándoles a desarrollar un sentido de identidad. Además, la 
colaboración con otros jóvenes que comparten sus opiniones, fortifica sus ideas y valores. 
Como resultado, se obtiene el sentido de que se contribuye a una causa o a un grupo, aspecto 
fundamental para el desarrollo de una persona a lo largo de su vida. 
 
Educación y juventud 
 
Los jóvenes deben saber cómo se transmite el virus, qué efectos tiene, cuándo existe riesgo de 
infección y cómo protegerse contra la epidemia. Además de tener las habilidades para 
negociar prácticas sexuales seguras y afrontar situaciones arriesgadas. 
 
Existe una serie de metas globales para la prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo 
entre jóvenes que intentan atajar tanto la reducción del riesgo como de la vulnerabilidad ante 
la enfermedad. Éstas son, principalmente: 
 
1- Proporcionar a los jóvenes información para adquirir conocimientos sobre cómo protegerse 
de la transmisión del VIH.  Utilizando cada uno de los actores que aparecen en los diferentes 
entornos sociales antes citados;  
 
2- Suministrar a los jóvenes oportunidades para desarrollar habilidades para la  vida. Muchos 
de los enfoques sólo se centran en la mera información y llegan a ser insuficientes para 
cambiar las actitudes y comportamientos sexuales de los jóvenes45; 
 
3- Proporcionar a los jóvenes acceso a servicios de salud y materiales para la prevención del 
VIH, tratamiento, atención y apoyo; 
 
4- Crear entornos seguros y de apoyo. Ambientes donde no se discrimine a aquellos que viven 
con el VIH o se den comportamientos sexuales de riesgo. Y se contribuya a la defensa de lo sus 
derechos o la igualdad de género. 
 
Amenazas, dentro y fuera de los centros educativos 
 
Hay que tener en cuenta que los chicos empiezan a no asistir a la escuela desde bien 
pequeños. Ya que un gran número de niños no tiene acceso a la educación primaria. Algo que 
se agudiza cuando se trata de las chicas; porque las niñas y las personas discapacitadas tienen 

                                                      
44 Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. Art. 12. Nueva York, 1989. 

Visto en Internet el 7 de mayo de 2012 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
45 Boler, T y Aggleton P. Life skills education for HIV prevention: A critical analysis. Save the Children and Action Aid 
International, Londres, 2005. Visto en Internet el 20 de julio de 2012 
http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/168_1_life_skills.pdf 
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menos probabilidades de asistir a la escuela que los niños y las personas sanas. Cada vez es 
más evidente que para poder lograr la Educación para todos (EPT)46 es primordial  que el 
sector de educación haga frente al VIH y el SIDA.  
 
Como ya se ha dicho, cerca de 70 millones de niños siguen sin asistir a la escuela primaria en el 
mundo. Es importante en este sentido potenciar los objetivos de la EPT. Como son la atención 
y el aprendizaje desde la más temprana infancia, la universalización de la enseñanza primaria; 
programas para que jóvenes y adultos adquieran competencias para la vida; la alfabetización 
de los adultos; la igualdad de género en la educación y la calidad de la educación47. 
 
Además, la capacidad del sector educativo de entregar la “vacuna social” se ve reducida por el 
propio impacto del SIDA. En muchos países de alta prevalencia, la epidemia está matando a los 
maestros, dejando a los escolares sin la posibilidad de formarse.  
 
Aun así, aquellos jóvenes que han disfrutado de una escolaridad y que han contado con 
docentes, en muchos casos se los ha negado la educación sobre el SIDA. Bien porque el tema 
se considera demasiado delicado o controvertido para ser enseñado o porque es difícil 
encontrar un hueco para impartirlo en un programa escolar ya saturado.  
 
También existen centros en los que la educación se limita a determinados grupos de edad; o se 
facilita información sobre el SIDA, pero no se imparten los conocimientos prácticos de 
comportamientos necesarios para la prevención y el apoyo. O simplemente donde el plan de 
estudios es de deficiente calidad y los docentes no están formados para dicha formación. 
 
Si bien es importante incorporar la educación sobre sexualidad en los currículos escolares, 
también lo es formular programas para los jóvenes que no asisten a la escuela, inclusive las 
jóvenes mujeres casadas, los jóvenes migrantes o los que viven en zonas en conflicto o en 
regiones remotas. Es preciso que los planes tengan en cuenta esa diversidad y complejidad de 
la vida de los jóvenes48.  
 
Juventud formada, el camino hacia una sociedad educada y sana 
 
A la luz de lo anterior podemos confirmar que, a la hora de elaborar un programa destinado a 
jóvenes, hay que tener en consideración la cooperación de los múltiples actores de la sociedad 
civil y un contexto de aprendizaje de competencias para la vida corriente. De esta manera se 
desarrolla el sentido de la responsabilidad y la confianza en sí mismo; alcanzado un mayor 
impacto sobre el comportamiento. 
 
Pero, a la hora de aplicar dichos planes, debemos saber que lo jóvenes no constituyen un 
grupo homogéneo. Por ello, no existe una única estrategia para proteger a todos contra la 
infección por el VIH49. 

                                                      
46 La iniciativa Educación para Todos (EPT) es un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos 

los niños, jóvenes y adultos. En el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000), 164 gobiernos se 
comprometieron a hacer realidad la EPT y definieron seis objetivos que debían alcanzarse antes de 2015. 
47 UNESCO. Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. UNESCO. 

Paris, 2000. Visto en Internet el 23 de julio de 2012  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf 
48 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud y 

sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 
49 ONUSIDA. El VIH/SIDA y los jóvenes: La esperanza del mañana. ONUSIDA. GINEBRA, 2003. Visto en Internet el 29 

de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc785-youngpeople_es.pdf 
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Se han registrado progresos en materia de prevención de nuevos casos de infección por el VIH 
entre los chicos y chicas de 15 a 24 años. La disminución de la prevalencia en algunos países se 
debe, en gran parte, al menor número de infecciones entre los jóvenes50. Sin embargo, la 
vulnerabilidad de la gente joven a la infección sigue siendo una realidad. 
 
Los programas deben hacer frente a la realidad de los nuevos casos de infección entre los 
jóvenes. Así como los principales medios de contagio del VIH, como son las relaciones sexuales 
sin protección y el uso de drogas con agujas infectadas. 
 
Estos planes deben reforzarse, con la promoción de comportamientos sexuales responsables, 
la revisión y el fortalecimiento de políticas de derechos humanos y acabar con las barreras 
legales para dar acceso a los sistemas de prevención, tratamiento y cuidados. 
 

3. Mujer o niña, la vulnerabilidad ante la enfermedad   

 
En las sociedades tocadas por el virus, entre esa masa de juventud en riesgo  vulnerable a la 
enfermedad, siempre hay quienes son más susceptibles a la infección. Las relaciones 
interpersonales; las actuaciones sociales; las tradiciones y costumbres; las actividades 
económicas; e incluso los elementos fisiológicos juegan un papel importantísimo a la hora de 
hacer un retrato más exacto del SIDA. Debido a esta serie de factores es cada vez más 
frecuente confirmar que tras “el rostro del VIH/SIDA” está la imagen de la mujer51.  
 
En muchas partes de nuestro planeta, desde la sociedad en general hasta en los núcleos 
familiares, se trata de manera diferente a mujeres y a varones desde su nacimiento. Esto 
motiva una desproporción en el grado en que las niñas están sujetas a la privación de servicios 
(salud, nutrición y educación) y por ende a la falta de oportunidades. Uno de las consecuencias 
de esa desigualdad entre ambos sexos es la vulnerabilidad con que las niñas y mujeres viven 
frente al SIDA. Como resultado: más de un 60% de todos los jóvenes que viven con el VIH son 
mujeres, a nivel mundial52. Incluso, en algunas partes de África y el Caribe, las mujeres jóvenes 
de entre 15 y 24 años son hasta seis veces más propensas a contraer el VIH que los varones 
jóvenes de la misma edad53. 
 
Con estos datos podemos confirmar que la fragilidad ante el virus, entre hombres y mujeres, 
es desigual. Así como su capacidad para acceder a los servicios y programas de prevención y 
tratamiento. Las mujeres suelen tener menos control sobre su salud reproductiva que sus 

                                                      
50 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2011. Naciones Unidas. Nueva York, 2011. Visto 

en Internet el 23 de julio de 2012 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/11-
31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf 
51 Annan, K., 29 de diciembre de 2002. In Africa, AIDS has a Woman’s Face. The New York Times. Visto en Internet el 

22 de junio de 2012 http://www.nytimes.com/2002/12/29/opinion/in-africa-aids-has-a-woman-s-face.html 
52 UNICEF. Progreso para la infancia. Lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad Número 9, 

septiembre de 2010. UNICEF Nueva York, 2010. pp 30-31 Visto en Internet el 22 de junio de 2012 
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/UNICEF_Informe_Progreso_para_Infancia_n9_ODM.pdf 
53 Asamblea General Naciones Unidas, ‘Declaration of Commitment on HIV/AIDS: five years later’, un informe del 

Secretario General, Nueva York, 24 de marzo de 2006. Visto en Internet el 22 de junio de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/report/2006/20060324_sgreport_ga_a60
737_en.pdf 



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 23 
 

congéneres masculinos. Así, por ejemplo, el 49% de la población femenina mundial sabe que el 
uso del preservativo ayuda a prevenir el VIH; frente al 74% de los hombres54.  
 
La falta de poder y la citada desigualdad son factores que conducen a que se reduzcan las 
posibilidades de ser educadas. Y por tanto, de saber cómo pueden protegerse contra la 
infección. Incluso, desencadena una mala formación acerca de cuestiones sexuales; 
reproductivas y de planificación familiar, eventualidad que contribuye a la concepción de  
conceptos erróneos y mitos acerca del embarazo o los métodos anticonceptivos.  
 
Pero no es sólo la falta de información la que alimenta esta realidad. Aquellos casos en los que 
mujeres y niñas cuentan con el conocimiento, son menos capaces de exigir la utilización de un 
elemento de protección o de procurar servicios de salud de la reproducción. Ya que suelen 
carecer de poder de negociación/persuasión y de apoyo social para incidir en las condiciones 
de mayor seguridad o para rechazar las propuestas sexuales55. 
 
Desigualdad de género, un aliado de la enfermedad  
 
Los factores culturales tienen un enorme peso en la estructura y en los comportamientos 
dentro de las sociedades. Hombres y mujeres actúan en el marco de una cultura que establece 
relaciones de género, roles y formas de comportamiento muy marcadas por la desigualdad. 
 
La violencia por motivos de género es un gran factor de riesgo para contraer el VIH. Por el 
hecho de ser mujer se agrava el escaso acceso a la información; la educación; los servicios 
necesarios para asegurar su salud sexual; la violencia sexual; las prácticas nocivas tradicionales 
(como el casamiento precoz y los enlaces forzados); y la falta de capacidad jurídica y de 
igualdad en áreas como el matrimonio y el divorcio. 
 
Un claro ejemplo de discriminación lo podemos ver cuando en una familia con pocos recursos, 
tanto una mujer como un varón necesitan atención por ser seropositivos, generalmente se 
decide pagar primero el tratamiento al hombre56. Incluso, cuando la mujer es infectada por el 
VIH no suele buscar atención médica. Porque teme ser abandonada o ser perseguida por su 
propio esposo o la comunidad, si se descubre su situación57. 
 
En algunas regiones, los hombres enfermos obligan a las niñas a mantener relaciones sexuales 
con ellos; al pensar, de manera errónea, que tener una relación con una mujer virgen puede 
curar el SIDA. En contraposición,  también se tiene la percepción de que la mujer suele ser la 

                                                      
54 ONUSIDA. AIDS at 30: Nations at the crossroads. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. ONUSIDA. 

Ginebra, 2011. Visto en Internet el 23 de junio de 2012 http://www.unaids.org/unaids_resources/aidsat30/aids-at-
30.pdf 
55 UNICEF. Las niñas, el VIH/SIDA y la educación. UNICEF. Nueva York 2004. Visto en Internet el 7 de mayo de 2012 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(Spanish).pdf 
56 ONU Mujeres. Hacia una Transformación de las Respuestas Nacionales al SIDA. La realización de la igualdad de 
género y los Derechos Humanos de las mujeres en los "Tres Unos". ONU Mujeres. Nueva York 2011 Visto en 
Internet el 26 de junio de 2012 
http://www.unifem.org/attachments/products/TransformingTheNationalAIDSResponse_es.pdf 
57 Lloyd, C. B. Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries. The National 

Academies Press. Washington, D.C. 2005 Visto en Internet el 22 de junio de 2012 en 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=TwhZbAcIr-
AC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Lloyd+The+Changing+Transitions+to+Adulthood+in+Developing+Countries&ots=_3divAvrP
W&sig=FGIBpxGyrriFf8YZsQmzxymMU1I#v=onepage&q=Lloyd%20The%20Changing%20Transitions%20to%20Adulth
ood%20in%20Developing%20Countries&f=false 
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portadora de todos los males y enfermedades. Incluso, aun habiendo recibido el VIH de sus 
parejas, se las llega a culpar por llevar el SIDA al hogar.  
 
El matrimonio como factor de riesgo 
 

Las mujeres casadas monógamas son más vulnerables a la infección por VIH, debido a su 
carencia de derechos dentro del matrimonio. Se estima que en África subsahariana, entre el  
60% y 80% de las mujeres que tienen reacción serológica positiva al virus han sido infectadas 
por sus esposos, sus únicos compañeros sexuales58. 
 
También se da la circunstancia que en el momento en que el conyugue (seropositivo) fallece, 
por lo general los recursos de la familia disminuyen (las leyes y costumbres relativas a la 
herencia suelen favorecer a los parientes del esposo y dejan a las viudas y a sus hijos en la 
indigencia), impidiendo que la mujer solicite apoyo sanitario.  Además, esa presión financiera 
puede llegar a forzar a las mujeres a dedicarse al trabajo sexual, lo cual alimenta más la 
epidemia. 
 
Por otro lado, las mujeres representan el 75% de los cuidados a las personas que viven con el 
SIDA. Al llevar a cabo esa atención disminuyen sus opciones de entrar en el mercado de 
trabajo y por tanto su capacidad para generar ingresos se ve deteriorada. Estos efectos son 
especialmente devastadores en países donde la mujer constituye la fuerza de trabajo 
necesaria para producir la mayor parte de los alimentos59. 
 
Otra consecuencia catastrófica para las adolescentes y niñas es el matrimonio precoz o 
forzado.  Con estas prácticas su salud sexual y reproductiva, además de sus derechos sexuales 
y reproductivos, se ven menoscabados. Además de ver interrumpida su educación (y por tanto 
su formación para prevenir el virus), adelantan su actividad sexual. Aumentando las 
posibilidades de contagio con infecciones de transmisión sexual y VIH.  
 
Para tratar de erradicar estas y otras costumbres y actuaciones a las que se ven enfrentadas las 
mujeres y niñas en numerosas zonas del mundo, es fundamental la promoción y adopción de 
prácticas y valores de salud sexual y reproductiva más acordes con la realidad social. A través 
de un carácter más justo de los roles de género, además de la intensificación de las campañas 
de información y educación tanto para varones como para mujeres60. 
 
Resulta por tanto esencial garantizar la implantación de un marco sobre el SIDA con los 
compromisos por la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.  En este 
sentido, ¿Qué están haciendo los Estados y las organizaciones internacionales?  
 
Mujeres, niñas y la comunidad internacional 
 
El nuevo consenso internacional adquirido para alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) incluye promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

                                                      
58 UNFPA. Estado de la población mundial 2005. La promesa de igualdad. Equidad de género, salud reproductiva y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. UNFPA Nueva York 2005 Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://www.unfpa.org/swp/2005/pdf/sp_swp05.pdf 
59 Ibíd. 
60 VV.AA. Mujer, sida y acceso a la salud en África subsahariana: enfoque desde las ciencias sociales. Medicus 
Mundi Catalunya. Barcelona 2007. Cap. 2. pp. 28-35. Visto en Internet el 7 de enero de 2012 
http://www.sidafrica.net/publicaciones/LibroVitaWeb.pdf 
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Además del consabido propósito de detener la propagación del VIH, que incluye acciones 
encaminadas a la igualdad de género. 
 
En este sentido, los ODM beben de otros acuerdos internacionales que nacieron en su día para 
promover los derechos de la mujer. Como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), creada en 1946; y la Plataforma de Acción 
de Beijing, de 1995.  
 
Ambas prevén las acciones necesarias para detener la discriminación y la desigualdad que han 
avivado las dimensiones de género de la pandemia del SIDA. A través de medidas que 
incrementan la igualdad y la independencia económica de las mujeres; la igualdad en las 
relaciones conyugales y familiares; una mayor disponibilidad y acceso a los servicios de 
atención médica; la eliminación de la violencia de género; la transformación de los 
estereotipos culturales de género; así como el incremento de la participación política de las 
mujeres. 
 
Tanto en la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA de 2001, como en la Declaración 
Política sobre el VIH/SIDA de 2006, elaboradas por Naciones Unidas, los Estados miembros se 
comprometieron con una agenda integral de estrategias nacionales, para eliminar todas las 
formas de discriminación de género y reconocer los derechos de las mujeres en todos los 
aspectos de la pandemia. 
 
Sin embargo, a pesar de estos acuerdos firmados y ratificados por la mayoría de los países, ese 
compromiso no ha sido refutado por unos, ni prolongado por otros a través de sus planes 
nacionales.  Así lo demuestra la Declaración Política sobre el VIH/SIDA: intensificación de 
nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2011. Donde se esgrime la preocupación por la situación de las mujeres y niñas 
frente a la enfermedad. Y se suscribe la promesa de eliminar aquellas desigualdades que 
aumentan el riesgo de contraer el virus. 
 



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 26 
 

 Fuente: Asamblea General de Naciones Unidas
61 

 

Hasta hace muy poco tiempo, las políticas solían carecer del respaldo de la implementación de 
programas adecuados o de la asignación de recursos para alcanzar los objetivos marcados. Los 
proyectos eran esporádicos o se aplicaban fuera del marco nacional sobre la respuesta al SIDA. 
Además, las capacidades humanas, en muchos casos, eran limitadas: con un bajo nivel de 
conocimiento especializado en cuestiones de género y VIH62. 
  
Pero aún queda mucho camino por recorrer. Todo este armazón de acuerdos internacionales 
sobre igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y sobre el VIH, ofrece las 
herramientas para una mejor coordinación; así como más recursos, para fortalecer las 
respuestas nacionales al SIDA. El progreso dependerá de la plena integración de la igualdad de 
género y los derechos humanos de las mujeres en todas las políticas, programas y asignaciones 
de recursos en torno a la enfermedad63. 
 
Participación de las mujeres y planificación familiar 
 
La integración de los asuntos de género pasa por la misma participación de las mujeres, 
especialmente las más marginadas, en la formulación, revisión y actualización de un marco que 
refleje las prioridades de la mujer en la sociedad. 
 
Sin embargo, su intervención en la  creación de políticas públicas todavía se ve amenazada por 
los factores anteriormente expuestos. La autoridad nacional de cada Estado debe garantizar 
que las consultas con las partes interesadas incluyan a diversas representantes de las mujeres, 

                                                      
61 Asamblea General Naciones Unidas. Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro 

esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York julio 2012. Párrafos 21 y 53. Visto en Internet el 22 de junio 
de2012 http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110608_UN-A-
65-L.77_es.pdf 
62 ONUSIDA. Los «Tres unos» en acción: dónde estamos y adónde nos dirigimos. ONUSIDA. Ginebra, 2005.  Visto en 

Internet el 26 de junio de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc935-3onesinaction_es.pdf 
63 UNICEF. Las niñas, el VIH/SIDA y la educación. UNICEF. Nueva York 2004. Visto en Internet el 7 de mayo de 2012 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(Spanish).pdf 

 
Declaración Política sobre el VIH/SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el 

VIH/SIDA (2011) 
 
21. "Seguimos profundamente preocupados porque a nivel mundial las mujeres y las niñas 
son aún las más afectadas por la epidemia, soportan una parte desproporcionada de la 
carga asistencial y siguen viendo reducida su capacidad de protegerse del VIH a causa de 
factores fisiológicos, desigualdades de género, incluida su situación de desigualdad jurídica, 
económica y social, acceso insuficiente a la asistencia sanitaria y servicios de atención de la 
salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y todas las formas de discriminación y 
violencia, incluida la violencia sexual y la explotación." 
 
53. "Prometemos eliminar las desigualdades y el maltrato y la violencia por motivos de 
género, aumentar la capacidad de la mujer y la adolescente para protegerse del riesgo de 
infección por el VIH." 
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incluidas a las que viven con VIH, y que ellas tengan plena participación en la toma de 
decisiones y el diseño de las políticas64. 
 

Uno de los éxitos más precoces en este sentido se dio a finales los años 90 y principios del 
2000 en Uganda. El descenso de la proporción de las multiparejas y la mejora de la educación 
femenina desde las escuelas, se tradujo en una mujer con más peso en la sociedad, formando 
parte en la vida política y económica del país, y por tanto siendo mejor considerada65.  
 
Por otro lado, cabe destacar que la importancia de la planificación de la familia se ha 
comprobado que tiene beneficios sobre la igualdad entre hombres y mujeres; la salud 
materna; la supervivencia infantil; y la prevención del VIH66. El hecho de tener la libertad de 
escoger cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es un derecho fundamental que debe tener la 
mujer. Además, de conducir a la reducción de la pobreza y promover el crecimiento 
económico; puede mejorar el bienestar de la familia y aumentar la productividad femenina.  
 
Por otra parte, un reducido acceso a los anticonceptivos disminuye las oportunidades de las 
mujeres pobres para liberarse a sí mismas y a su familia de esta situación. Las mujeres 
analfabetas o que tienen una limitada educación es posible que sepan muy poco acerca de la 
planificación de la familia. Además redundan en conceptos erróneos y mitos sobre el 
embarazo y los métodos anticonceptivos67. 
 
Educación y Mujer 
 
Si para cualquier persona el acceso a la educación y a la información es un factor clave en la 
prevención de las ETS, para la mujer se hace aún más acuciante por todo lo visto hasta este 
momento.  
 
La educación contribuye a fomentar entre las jóvenes la autoestima y la capacidad de actuar 
de acuerdo con los mensajes de prevención del VIH; además de mejorar sus perspectivas 
económicas; influir en el equilibrio de poder en las relaciones; y modificar sus relaciones 
sociales y sexuales. Está demostrado que las niñas que han finalizado la educación secundaria 
tienen un riesgo inferior de infección y unas relaciones sexuales más seguras que las que se 
han formado hasta la educación primaria68.  
 
Las disparidades entre los sexos en la enseñanza secundaria tienen la misma raíz que las que 
ya existían en la enseñanza primaria. Aunque con excepciones, en la mayoría de los países las 
niñas que han terminado primaria tienen las mismas probabilidades que los varones de 

                                                      
64 Ibíd.  
65 Epstein, H. El Remedio Invisible. África, Occidente y la lucha contra el sida. Alba Editorial. Barcelona 2007. pp 236-

238 
66 UNFPA. Estado de la población mundial 2005. La promesa de igualdad. Equidad de género, salud reproductiva y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. UNFPA Nueva York 2005 Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://www.unfpa.org/swp/2005/pdf/sp_swp05.pdf 
67 Ibíd.   
68 Hargreaves, J. y Boler, T., Girl Power – The Impact of Girls’ Education on HIV and Sexual Behaviour. ActionAid. 

Londres, 2006. Visto en Internet el 25 de junio de 2012 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/C05AA34961E49E87C12571CB00343F42-Actionaid-
Aug2006.pdf 
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ingresar en la enseñanza secundaria. Sin embargo, una vez que han comenzado en secundaria, 
las muchachas tienden a abandonar la escuela antes que los muchachos69. 
 
Luchar contra las disparidades entre los sexos en la enseñanza secundaria plantea ciertos 
retos. Algunos de los factores que imposibilitan la paridad entre sexos en la enseñanza 
primaria cobran aún más importancia en secundaria. Por ejemplo, el coste de la escolaridad en 
secundaria es más elevado, hecho que obliga a las familias a racionar sus recursos. En muchos 
lugares de nuestro planeta la educación de las chicas se valora menos que la de los varones, 
por lo que los padres tienden a favorecer a éstos últimos en detrimento de las primeras70. 
 
A todo esto hay que añadir el tipo de educación que reciben los educandos. Según Kelly, en la 
mayoría de las regiones de África oriental y meridional, las mujeres no tienen control sobre sus 
vidas, siendo subordinadas y sumisas con los hombres. Mientras que al varón se lo socializa 
para cuidar de sí mismo. Ambos tipos de actitudes aparecen en el aula, donde la enseñanza 
está estructurada para responder positivamente a aquellos que son más agresivos y demandan 
atención, es decir, los niños71. 
 
Incluso, en aquellos casos donde se ha impartido educación sexual, no se ha contribuido a la 
construcción de una identidad sexual entre los jóvenes. Y se ha mantenido la imagen de la  
mujer joven como objeto de deseo, hecho que la legitima socialmente como dependiente del 
hombre, impidiéndole negociar la prevención de la relación sexual.  
 

Todos estos elementos ponen de manifiesto la importancia de asegurar que los países 
alcancen sus objetivos en materia de EPT (Educación Para Todos) y que se presten especial 
atención a los factores que impiden a las niñas participar en la educación. La escolarización de 
las mujeres es crucial. Cuanto más elevada es la formación se sienten más fuertes y confiadas 
para tomar decisiones y elegir las opciones relacionadas con su propia salud y cuidado 
personal72. 
 

No basta con la mera educación 
 

Como se trata de una enfermedad de transmisión sexual, la información sobre el VIH/SIDA 
debería estar presente en contextos que incorporen una formación en educación sexual con 
sensibilidad en enfoque de género, en la que se defina de una manera más equitativa el rol 
que debe ejercer cada uno. Promoviendo una transformación social más allá de las meras 
actitudes ante una relación sexual. Para que la mujer pueda obtener más control en las 
decisiones que afectan a sus vidas, con el apoyo; la comprensión y la cooperación de sus 
propios compañeros73.  
 

                                                      
69 UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011. Una crisis encubierta: conflictos armados y 

educación. UNESCO. Paris, 2011. pp. 83-85 Visto en Internet el 22 de junio 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192155S.pdf 
70 Ibíd. 
71 Kelly, M.J 2000. Citado en UNESCO, Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) sobre la Educación. La Educación de 

Calidad, el VIH y el SIDA. Paris 2006. Visto en Internet el 22 de abril de 2012 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146115s.pdf  
72 Osório, C. Arhtur, M.J. citado en Mujer, sida y acceso a la salud en África subsahariana: enfoque desde las ciencias 

sociales. Medicus Mundi Catalunya. Barcelona 2007. Visto en Internet el 7 de enero de 2012 
http://www.sidafrica.net/publicaciones/LibroVitaWeb.pdf 
73 ONUSIDA.El VIH/SIDA y los jóvenes: La esperanza del mañana. ONUSIDA. Ginebra, 2003. Visto en Internet el 29 

de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc785-youngpeople_es.pdf  
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A este respecto cabe mencionar que no hay que desdeñar la imagen del hombre. En muchas 
ocasiones queda como simple perpetrador de los hechos y actuaciones que sufre la mujer; sin 
embargo, puede ser un actor potencial para colaborar activamente en los programas 
focalizados en género.  
 
Así, por ejemplo, los jóvenes varones aprenden a respetar a las mujeres y a comprender sus 
responsabilidades en su acción contra el SIDA, teniendo incluso más probabilidades de utilizar 
el preservativo en las relaciones sexuales. En cuanto a los esposos, pueden llegar a proteger a 
sus esposas y a sus futuros hijos contra el VIH74.  
 
A la luz de lo anterior podemos confirmar que no es suficiente con el hecho de mandar a las 
niñas al colegio o de impartir una educación sexual sin más. Según el propio Kelly una de las 
tareas cruciales de un sistema educativo que pretende formar actitudes prácticas para 
minimizar el contagio del VIH, consiste en trabajar sin descanso sistemáticamente en aras de 
una mayor igualdad de género, de la defensa de los derechos de las mujeres y de su 
fortalecimiento75. 
 
Para conseguir los mecanismos que intenten acabar con ese rostro femenino del SIDA hay que 
adoptar ciertas prácticas y valores acordes con la realidad social. A lo que hay que añadir la 
intensificación de campañas, tanto de información como de educación, focalizadas en género 
e integradoras. Y en las que se tenga en cuenta al hombre, despojándole de esa imagen 
negativa que pesa en ocasiones sobre él. 
 

4. El estigma. Vacuna social vs. Enfermedad social 

 
En torno al SIDA existe un halo de miedo, desconocimiento e ideas preconcebidas, que sirven 
de acicate para que el virus tome más fuerza y se disperse con mayor facilidad en 
determinados círculos sociales. En aquellos donde la educación sexual es un tabú;  o donde las 
personas prefieren vivir en la sero-ignorancia76, antes de ser tachadas como enfermas y por 
ende apartadas de la sociedad. O donde simplemente por el sencillo hecho de ser mujer, se le  
señala como portadora de todo tipo de dolencias. 
 
Entre los elementos asociados al estigma por VIH/SIDA más representativos se encuentran los 
mitos sobre la transmisión; la asociación de la infección con los grupos socialmente 
marginados; la falta de disponibilidad de tratamientos; la imagen de incurabilidad transmitida 
por los medios de comunicación; y el temor al contagio y a la muerte.  
 
Sin embargo, algunos autores apuntan a que detrás de esos elementos existen otros factores 
que son los que verdaderamente contribuyen a la devaluación, y por tanto a la estigmatización 
de las personas infectadas, o en riesgo de infectarse. Bajo el estigma asociado al SIDA 

                                                      
74 UNFPA. Estado de la población mundial 2005. La promesa de igualdad. Equidad de género, salud reproductiva y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. UNFPA Nueva York 2005 Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://www.unfpa.org/swp/2005/pdf/sp_swp05.pdf 
75 Ibíd. 
76 Término extraído del documento de UNICEF Gabón La sexualité, les IST et le VIH/SIDA expliques aux jeunes. J’ai 
fait mon test. Je me préserve. Et toi ? Libreville. Libreville, septiembre 2008. Hace referencia a aquellas personas 
que, a pesar de ser seropositivas, prefieren vivir en la felicidad de la ignorancia; de ahí sero-ignorancia.  
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subyacen las estructuras de género, económicas, raciales y sexuales77. Así se pueden oír 
afirmaciones como “solo las mujeres malas se infectan”; que es una “enfermedad africana”; o 
que es una afección propia de las personas promiscuas y los homosexuales. 
 
Es decir, la maldición que en muchas sociedades envuelve a los enfermos de VIH viene a 
reforzar su agravio. Llegando a ser desacreditados socialmente, al incluirlos en ocasiones a un 
determinado “grupo de riesgo”. Tachándolos de homosexuales; toxicómanos, o prostitutas78. 
Por ello, el estigma y la discriminación relacionados con el VIH pueden describirse como un 
“proceso de desvalorización”79 de las personas que viven con la enfermedad o están asociadas 
a ella.  
 
La sero-ignorancia extiende la enfermedad 
 
Esta desvalorización de las personas infectadas, e incluso de quienes las rodean, les hace llegar 
a situaciones donde sus derechos humanos fundamentales son violados. Sufriendo 
discriminación a diferentes niveles (político, económico, social, psicológico o institucional). La 
reducción social a la que se somete el seropositivo es catalogada por Alice Desclaux como 
“enfermedad social”80. Una dolencia con la que resulta incluso más difícil convivir que con las 
manifestaciones clínicas de la propia infección.  
 
Pero esa tendencia a discriminar al enfermo tiene consecuencias más allá de las expuestas. 
Existe un problema capital de fondo. Y es que contribuye a la diseminación de la enfermedad y 
a perpetuar la epidemia. Muchos jóvenes intentan superar sus propios miedos a la epidemia 
ridiculizando y relegando al ostracismo a los que son seropositivos, por lo que la negación y el 
secreto llegan a convertirse en opciones más atractivas ante el miedo a la discriminación.  
 

Ese clima de secretismo es alimentado por una actitud que es cada vez más habitual: la sero-
ignorancia. Más del 60% de las personas que viven con el VIH desconocen su estado 
serológico, lo que dificulta el acceso al tratamiento y a los servicios de atención, a la vez que 
obstaculiza las iniciativas de prevención81. Pero no hay que olvidar que mantenerse como un 
sero-ignorante por miedo al resultado del test es la medida más segura de contaminarse y de 
contaminar a los otros. 
 
La dimensión psicosocial del estigma, la discriminación y el prejuicio 
 
El estigma ha sido definido por Goffman como "un atributo de un individuo que produce en los 
demás, a modo de efecto, un amplio descrédito (…) hace referencia a un atributo 

                                                      
77 Rodríguez Vicente, L.E. Estigma y discriminación: Otra Pandemia relacionada al VIH y el SIDA. Paper visto en 

Internet el 21 de mayo de 2012 http://www.sida-aids.org/colaboraciones/53-vihsida/57-estigma-y-discriminacion-
otra-pandemia-relacionada-al-vih-y-el-sida.pdf 
78 García Martínez, A. Pedagogía social: revista interuniversitaria,  nº. 15-16, 1997. pp. 123-136 Visto en Internet el 

21 de mayo de 2012 http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2713173&orden=0 
79

 ONUSIDA. Estigma y discriminación. ONUSIDA. Ginebra, diciembre 2003. Hoja informativa vista en Internet el 21 
de mayo de 2012 http://data.unaids.org/publications/Fact-Sheets03/fs_stigma_discrimination_es.pdf 
80 VV.AA. Estigma y discriminación por el VIH/SIDA: un enfoque antropológico. Estudios e Informes, Serie Especial, 

Número 20 División de Políticas Culturales y Diálogo Intercultural UNESCO, 2003. pp 1-10. Visto en Internet el 21 de 
mayo de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130756s.pdf 
81 ONUSIDA. Informe de ONUSIDA para el día mundial del SIDA 2011. Cómo llegar a cero: Más rápido. Más 

inteligente. Mejor. ONUSIDA. Ginebra, 2011. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSda
y_report_2011_es.pdf 
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profundamente desacreditador"82. Sus dos elementos básicos son, por una parte, una actitud 
negativa hacia alguien; y por otra, una creencia sobre-generalizada (por lo tanto errónea) a 
propósito de ese alguien o del grupo al que pertenece83.  
 
Un primer rasgo sociológico del VIH es que esta enfermedad ha contribuido a hacer públicos 
aspectos que, tradicionalmente, se encontraban en el ámbito de lo privado y personal, como 
son las actitudes y comportamientos en las relaciones sexuales (la principal forma de 
transmisión del virus). Mientras que las políticas sanitarias orientadas a combatir la 
propagación suponen, un giro a la inversa; es decir, son actos públicos con impacto dentro de 
la esfera de lo personal. 
 
A pesar de que estas manifestaciones contribuyen a hacer públicos aquellos aspectos 
tradicionalmente íntimos, no contribuyen a detener la propagación de la enfermedad. Sino 
que por el contrario la favorecen, al no permitir la identificación de posibles agentes de 
contagio y no ayudan a la reintegración de los enfermos, relegándolos a la marginación 
social84. 
 
Un “círculo vicioso” 
 
Castro y Farmer creen que el estigma constituye solamente “la punta del iceberg”: algo que 
resulta visible sin necesidad de sumergirse profundamente. Para ellos, el término estigma a 
menudo se convierte en “chivo expiatorio” de desigualdades sociales poderosas y complejas, 
que resultan mucho mas difíciles de identificar y conceptualizar85.  
 
El oprobio es perjudicial en sí mismo, puesto que conduce a sentimientos de vergüenza, culpa 
o aislamiento, y también porque las ideas preconcebidas pueden llevar a las personas a hacer 
tomar decisiones que niegan los derechos de los otros, llegando al desprecio. Por lo tanto, el 
resultado de esta discriminación es la violación de los derechos de las personas que viven con 
el virus y la enfermedad (además de los de sus familias y la gente que les rodea). Como si de un 
círculo vicioso se tratara, esta transgresión de la justicia multiplica el impacto negativo de la 
epidemia a todos los niveles.  
 
Derechos Humanos, de las palabras a los hechos 
  
Para acabar con esa tendencia, los seropositivos tienen que ser titulares de derechos y, como 
tales, deben ser tratados por la sociedad. El marco de las capacidades fundamentales facilita el 
acceso a los mecanismos institucionales y de vigilancia para hacer cumplir la legislación que 
defienda a estas personas; así como para contrarrestar y reparar la acción discriminatoria. Para 
ello, los planes deben ir implementados por un ejercicio de la ciudadanía, en el que se 
consideren la libertad y la igualdad, factores que también contribuyen a prevenir.  
 

                                                      
82 Goofman, E.c itado en Castro-Pérez, R. Aspectos psicosociales del SIDA: estigma y prejuicio. Salud Pública de 
Méjico VOL. 30, No. 4 Julio-Agosto 1988. Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://bvssida.insp.mx/articulos/1146.pdf 
83 Castro-Pérez, R. Aspectos psicosociales del SIDA: estigma y prejuicio. Salud Pública de Méjico VOL. 30, No. 4 Julio-
Agosto 1988. Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 http://bvssida.insp.mx/articulos/1146.pdf 
84 Ibíd.  
85 Castro, A. y Farmer, P. El estigma del sida y su evolución social: una visión desde Haití. Revista de Antropología 
Social.pp 125-144  2005, 14 125-144Visto en Internet el 27 de julio de 2012  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1399964&orden=110125&info=link 
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La resolución de la Comisión sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2001/51, 
establece de forma inequívoca que “la discriminación basada en la situación relativa al VIH o el 
SIDA, real o presunta, está prohibida por las actuales normas internacionales de derechos 
humanos y que debería interpretarse que la expresión "o cualquier otra condición" de las 
disposiciones sobre la no discriminación de los textos internacionales de derechos humanos 
abarca el estado de salud, incluido el VIH/SIDA”86. 
 
¿Pero cómo se lleva a la práctica? Eliminar las leyes punitivas, las políticas y maneras que 
impiden las respuestas eficaces ante el SIDA debe ser el primer paso. A través de la 
colaboración con la sociedad civil y todas las partes interesadas para defender la no 
discriminación; atajar el juicio social y el miedo que alimenta el estigma. Además de cumplir 
con la agenda más amplia de derechos humanos; así como garantizar el acceso a la justicia y el 
uso de la ley.  
 
A pesar de que en la mayoría de los países ya se cuenta con comités nacionales del SIDA, 
persiste una ausencia de coordinación entre la política oficial y la atención específica a las 
cuestiones de equidad relacionadas con el VIH87.  
 
Para paliar ese vacío legal es necesario estudiar la creación de nuevas estructuras o reorientar 
las existentes para incluir en ellas cuestiones jurídicas y éticas. Además es necesario un amplio 
movimiento social que vaya desde los estamentos legisladores, que tienen que promulgar 
leyes que protejan; hasta las autoridades que las impongan. Pasando por los círculos más 
cercanos, como la familia; los maestros; el personal sanitario; los líderes religiosos o los 
empleadores, que deben fomentar el apoyo a las poblaciones vulnerables y la comprensión 
hacia los seropositivos. 

 
¿Educación o información inadecuada? 
 
Comprender la interrelación entre el estigma por VIH/SIDA y estas fuerzas más profundas 
instaladas en la sociedad, resulta vital si queremos desarrollar respuestas efectivas. Es 
fundamental que a la hora de diseñar las campañas de prevención de la transmisión del VIH, se 
contemplen la integración social y la respuesta contra la exclusión no sólo como un objetivo, 
sino también como un recurso, de manera que pasemos de la “prevención desde la vivencia del 
miedo”, a la “prevención desde el ejercicio de los derechos”88. 
 
Los planes educativos normalmente hacen hincapié en la formación desde el punto de vista del 
análisis de las conductas preventivas y las conductas de riesgo. Sin tener en cuenta los factores 
de los que mana el descrédito. Alice Desclaux, sigue esta línea cuando habla de la 
estigmatización y discriminación social enfocada a los jóvenes y las mujeres. Para esta 
profesora de antropología médica “el no reconocer las estructuras de desigualdad de género 
operantes en las relaciones y prácticas sexuales y sociales, y la focalización en las dimensiones 

                                                      
86 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protección de los derechos humanos en 

relación con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/51 75ª sesión, 24 de abril de 2001. 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2001.51.Sp?Opendocument 
87 ACNUR/ONUSIDA. Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos. ACNUR/ONUSIDA. 
Ginebra, 2006. Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelinessp.pdf 
88 VV.AA. Discriminación y VIH/SIDA. Estudio Fipse sobre discriminación arbitraria de las personas que viven con VIH 
o SIDA. Informe Fipse, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Madrid, 2005. Visto en Internet el 21 
de mayo de 2012 http://www.fipse.es/mixto/biblioteca/00000096/00000191/827/20090328230812.pdf 
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biológicas o los problemas reproductivos en la mayor parte de las políticas y programas de 
prevención y educación, refuerzan las diversidad de procesos de estigmatización y 
discriminación social” de este segmento de la sociedad, “al tiempo que contribuyen a 
invisibilizar la multiplicidad de problemáticas relacionadas al VIH/SIDA”89.  
 
El estigma retrasa y obstaculiza las acciones contra la epidemia, al reducir la eficacia de los 
programas preventivos y limitar el alcance de los servicios de atención y de tratamiento. “¿Por 
qué los métodos de combatir el SIDA adoptados por los países pobres se han centrado desde el 
principio y hasta hace muy poco en campañas masivas de información, educación y 
comunicación?” A través de esa cuestión tan directa, el investigador francés Claud Raynaut 
denuncia lo poco que se ha hecho para capacitar a las personas infectadas para que se 
beneficiaran de la información (presentada con frecuencia de la manera dramática) sobre la 
enfermedad y sus efectos devastadores90. 
 
Si bien para algunos autores la educación en salud puede ser la principal herramienta para 
promover la no estigmatización y la no discriminación. Hay que conseguir un cambio radical de 
actitudes, a través de programas educativos que transformen la forma de valorar a las 
personas. ¿Cómo podemos alcanzar esa transformación? En primer lugar, con la erradicación 
de ideas como: “el SIDA mata” o que una relación sin protección causa SIDA. En esos casos, la 
simpleza del texto añade el miedo y hace más indecorosa la enfermedad.  
 
La educación debe ir dirigida a cómo interactuar, apoyar y cuidar a una persona seropositiva. 
Se debe tener en cuenta a la población a la que va dirigida: utilizar mensajes más efectivos; 
educando (dentro y fuera de los espacios escolares) a la gente en su propia lengua, a través de 
sus líderes locales, educadores y trabajadores sanitarios, para difundir evidencias y modificar 
actitudes individuales91. 
 

El poder de los medios 
 
Una intervención destinada a disminuir el estigma y la discriminación debe enfocarse en 
promover una mejor y mayor presencia de las personas que viven con VIH/SIDA en los medios 
de comunicación, para así aportar su punto de vista. Los testimonios personales de vida 
también tienen valor informativo y pueden contribuir al entendimiento más exacto de la 
epidemia.  
 
Programas como la Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) o la 
Comunicación para Desarrollo (CPD); ofrecen una serie de herramientas para fomentar la 
participación, utilizando formatos de medios de comunicación populares. A través de estos 
elementos se puede desmitificar el VIH y se compromete a la mayor audiencia posible; al unir 

                                                      
89 VV.AA. Estigma y discriminación por el VIH/SIDA: un enfoque antropológico. Estudios e Informes, Serie Especial, 

Número 20 División de Políticas Culturales y Diálogo Intercultural UNESCO, 2003. pp 1-10. Visto en Internet el 21 de 
mayo de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130756s.pdf 
90 VV.AA. Estigma y discriminación por el VIH/SIDA: un enfoque antropológico. Estudios e Informes, Serie Especial, 
Número 20 División de Políticas Culturales y Diálogo Intercultural UNESCO, 2003. pp 23-25. Visto en Internet el 21 
de mayo de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130756s.pdf 
91 VV.AA. Stigma, Fear and Discrimination. Future Leaders Summit. 2006 Paper visto en Internet el 27 de julio de 
2012 http://org.elon.edu/summit/essays/essay6.pdf 
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las estadísticas con las personas que hay detrás de las cifras, es decir, ofreciendo un rostro 
humano a los datos92. 
 
En resumen, podemos decir que el estigma se combate con una mayor visibilidad de los 
enfermos. La estrategia de los medios debe encaminarse a ganar mayor presencia pública de 
las personas que viven con VIH/SIDA. Debemos, por tanto, ser capaces de utilizar el gran poder 
de persuasión de los medios para cambiar actitudes y percepciones negativas, cargadas de 
infamia hacia el virus y las personas que lo contraen.  
 

5. Actitud internacional 
 
Como hemos podido observar, la comunidad internacional ha realizado una serie de acciones a 
lo largo del tiempo con las que se ha intentado obstaculizar la propagación del VIH. Pero, 
¿Quién está detrás de todas estas acciones? ¿Cuáles han sido las principales propuestas para 
aplacar la enfermedad? ¿Están sirviendo para algo? 
 
Se pueden distinguir distintos actores implicados en la respuesta al SIDA, dependiendo de la 
línea argumental o el tipo de relato que aparece en sus acciones e informes. De esta manera 
podemos diferenciar a ONUSIDA, como la agencia que ha prestado una mayor atención al 
impacto de la epidemia en relación a los principios del desarrollo humano; mientras que la 
OMS, como el agente que ha asumido la vigilancia de la salud pública internacional. Por otro 
lado, hay que hacer referencia a aquellas agencias bilaterales y organizaciones no 
gubernamentales, que se han centrado en la búsqueda de herramientas prácticas para mejorar 
la cooperación internacional en salud y las políticas de acción contra el virus. 
 
En 1986, poco después de que se dieran los primeros casos de VIH, la Organización Mundial de 
la Salud fue el órgano competente para organizar y poner en marcha los planes que trataban 
de erradicar la enfermedad y paliar sus consecuencias en los países afectados. Diez años más 
tarde, con la idea de focalizar la respuesta contra el SIDA de una manera más conjunta y 
efectiva, ve la luz ONUSIDA. La iniciativa está apoyada por una decena de instituciones de 
carácter mundial de diversos ámbitos. Como son, entre otras, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  
 
Junto con estas organizaciones (copatrocinadores) y otros asociados, ONUSIDA cumple la 
misión de dirigir y catalizar una respuesta ampliada frente a la epidemia, a fin de mejorar la 
prevención y el tratamiento, reducir la vulnerabilidad de la población y aliviar los efectos 
sociales y económicos que conlleva la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
92 PNUD. Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. PNUD. Nueva York, 

2011. Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d
_pda_es.pdf 
 

"El ONUSIDA reúne las actividades relativas al SIDA de seis organizaciones de las Naciones Unidas 
en un solo esfuerzo sinérgico. Confío en que el ONUSIDA, como pequeño programa de gran 
alcance, llegará a ser el modelo de la acción dinámica que el mundo puede esperar que desarrollen 
las Naciones Unidas al entrar en el siglo XXI." 
Butros Butros-Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas (1992-1997) 
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En la cumbre del G8 celebrada en Génova en 2001, se decidió la creación del Fondo Mundial 
contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. En 2002 se convertiría en el mecanismo para 
generar y canalizar recursos financieros necesarios para  trabajar frente a estas enfermedades. 
Con el objetivo de complementar los esfuerzos realizados por otros organismos financieros y 
no financieros internacionales como el Banco Mundial, ONUSIDA o la OMS, o las ONG.  
 
Entre estos organismos destaca el Banco Mundial que, a pesar de no tener un mandato 
específico en materia de VIH/SIDA, es miembro de ONUSIDA y financia programas contra la 
pandemia. Responde a la causa apoyando los esfuerzos para fortalecer las estrategias 
nacionales sobre SIDA, la vigilancia y evaluación. Aportando fondos para programas integrales 
y ayudando a garantizar que la enfermedad forme parte de la agenda general de desarrollo. 
 
Otras iniciativas  
 
Existen infinidad de actores que apoyan y sufragan numerosos programas en los lugares más 
afectados por el virus. Hablar de todos ellos llevaría una investigación aparte. A continuación 
se hace referencia a aquellos que, por su espacio en la comunidad internacional o por su 
impacto en la sociedad, son una referencia en la acción contra el SIDA. Sin menospreciar el 
trabajo de todas aquellas organizaciones que actúan a nivel regional y local, quizá con más 
intensidad y empeño por conseguir los mismos objetivos. 
 
En 2003, el presidente George Bush puso en marcha el programa especial de gestión contra el 
VIH/SIDA PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief). Su último compromiso, 
renovado en 2008 y con una duración de otros cinco, hasta 2013, cuenta con un presupuesto 
de 48.000 millones de dólares, que se designarán a actuar contra el SIDA, la Malaria y la 
Tuberculosis. De los cuales más del 75% (39.000 millones) van destinados a programas 
bilaterales contra el VIH y a contribuciones directas para el propio Fondo Mundial. Al mismo 
tiempo, la organización se encarga de recaudar fondos, que se aplican a proyectos que llevan a 
cabo otras entidades como la Fundación Clinton, UNICEF o la OMS.  
 
El PEPFAR fue muy criticado en sus inicios por la supuesta condicionalidad de su ayuda al 
método ABC: (Abstinence, Be faithful and Condom; esto es, Abstinencia, Fidelidad y Condón). 
Otorgando una mayor prioridad a la abstinencia, a través del retraso de la edad de inicio de las 
relaciones sexuales y la adopción de comportamientos sexuales saludables, como método de 
prevención.  
 
Asimismo, iniciativas como Product RED, creada en 2006 por el cantante Bono y Bobby Shriver 
(presidente de DATA - Debt AIDS Trade Africa-), destinan al Fondo Mundial el dinero que 
recaudan. O UNITAID, que también reúne fondos aplicados a proyectos que realizan otras 
entidades como la Fundación Clinton o la OMS. UNITAID trabaja sobre la calidad de los 
medicamentos, la reducción de los precios y formas de acelerar su disponibilidad. 
 
IAVI (Iniciativa Internacional por una vacuna contra el SIDA) es un partenariado sin ánimo de 
lucro que se puso en marcha en 1996 cuando, después de los fracasos durante los primeros 
años de la enfermedad, no se prestaba demasiada atención al desarrollo de una vacuna. Buena 
parte de sus programas de investigación se desarrollan en estrecha colaboración con algunos 
de los países en desarrollo más afectados.  
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También cabe destacar la labor de dos grandes mecenas que actúan a través de sus 
fundaciones, como son Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) y Bill Clinton (Clinton 
Foundation). Ninguna de ellas se dedica íntegramente a combatir el SIDA, pero este mismo 
año la primera ha donado 750 millones de dólares al Fondo Mundial; mientras que la segunda 
trabaja para proporcionar medicamentos de bajo costo contra el VIH. 
 
Una mirada a algunas propuestas educativas para actuar frente al SIDA 
 
Tras varios años de éxitos y fracasos a principios de siglo XXI la comunidad internacional pone 
de manifiesto el deseo de atajar la enfermedad y sus consecuencias. Ese cambio de rumbo se 
plasmará a través de la Declaración de compromiso frente al VIH, de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 200193. Donde se adoptó un marco de trabajo para la gestión 
responsable, tanto nacional como internacional. De esta manera, los Estados se comprometen 
a obtener una serie de metas relacionadas con la prevención; la asistencia; el apoyo y 
tratamiento de los enfermos, como parte de una respuesta integral al SIDA. Entre sus 
objetivos, destacaban:  
 

- Pretender reducir la infección por VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad en los 
países más afectados, en un 25% para el año 2005 y mundialmente para 2010.  

 
- Para 2003, establecer estrategias para abordar aquellos factores que hacen 

particularmente vulnerables a la infección por el VIH a las personas, como son el 
subdesarrollo; la falta de seguridad económica; la pobreza; la ausencia de capacidades; 
la carencia de educación; la exclusión social; el analfabetismo; la discriminación; o la 
privación de información y/o de productos básicos para protegerse.  

 
- Para 2005, asegurar que por lo menos el 90% de los jóvenes de ambos sexos de 15 a 

24 años de edad, y para 2010, por lo menos el 95% de ellos, tengan acceso a la 
información, la educación, incluidas la educación entre pares y la educación específica 
para jóvenes sobre el VIH. 

 
Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente y muchos de esos objetivos no se han podido 
cristalizar. Según el Quinto Inventario sobre La Infancia y el Sida, editado por UNICEF en 2010, 

mientras que en 2001 vivían con el VIH 5,7 millones de jóvenes entre los 15 y los 24 años, al 
finalizar 2009 esa cifra había descendido a 5 millones94. Esta publicación lo enfatiza como un 
logro, pero si tenemos en cuenta los anteriores deseos rubricados en 2001 no son unos 
resultados tan esperanzadores. 
 
Con el sentido de dar con el programa adecuado para intentar acabar con esta tendencia, a lo 
largo de los últimos años han nacido nuevas propuestas. En las que, además de tener en 
cuenta la educación en las aulas para formar a los chicos y chicas, también se abordan otro 
tipo de factores y elementos que son útiles a la hora de prevenir la enfermedad.  
 

                                                      
93 Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA 27 de junio de 
2001 Visto en Internet el 3 de abril de 2012 http://www.un.org/spanish/ag/sida/aress262.pdf  
94 UNICEF. La infancia y el sida Quinto inventario de la situación, 2010. UNICEF. Nueva York, 2010. Visto en Internet 

el 15 de abril de 2012 http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Children_and_AIDS-
Fifth_Stocktaking_Report_2010_SP.pdf 
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En primer lugar hay que tener en cuenta que los planes educativos para la prevención varían 
ampliamente en cuanto a objetivos, estructura, duración, contenido, calidad, estrategias y 
características. Pueden diferenciarse de acuerdo con dos dimensiones distintas: Por un lado 
aquellas que están basadas en el currículum de estudios contra las que no están centradas en 
él; y por otro a través de intervenciones realizadas por adultos contra las realizadas por los 
pares.  
 
A continuación, haremos un pequeño repaso por algunas de las herramientas más destacadas 
que se han utilizado y se utilizan con el fin de educar a los jóvenes frente al VIH. 
 
- FRESH 
 
En el año 2000 nace la iniciativa Recursos Enfocados a la Salud Escolar Eficaz (FRESH, por sus 
siglas en inglés), en el Foro Mundial de la Educación en Dakar, Senegal. Patrocinada por la 
UNESCO, UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, señala el compromiso de estas instituciones para 
apoyar a los gobiernos en la adaptación de programas de salud desde las escuelas, de manera 
eficiente, realista y con una orientación hacia los resultados.  
 
FRESH se basa en una serie de directrices que marcan su actividad, como son las políticas de 
salud escolar respecto a la estigmatización; el derecho a estudiar en un ambiente sano y 
seguro; en la educación y asesoramiento en técnicas para la prevención del VIH/SIDA; así como 
en la colaboración con asociaciones que aborden el tema. Unas líneas de actuación que 
buscan, sobre todo, como resultado demorar las relaciones sexuales en la adolescencia; 
fomentar la abstinencia y promover el uso del preservativo. 
 

 
Fuente: Prevención del VIH-SIDA en las escuelas (Schenker y Nyirenda)

95 
 
- Educación Inter pares 
 
El término par se refiere a “una persona de la misma posición social que otra; que pertenece al 
mismo grupo social, en particular respecto a la edad, el nivel de estudios o la situación 
social”.96 
 
Generalmente la educación inter pares trata de utilizar miembros de un grupo determinado 
para generar transformaciones en otros sujetos del mismo grupo. Esta manera de formar a la 
población puede producir alteraciones a nivel social o de comunidad, modificando normas y 
estimulando la acción colectiva que genere cambios en los programas y las políticas. 

                                                      
95 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 

y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf  
96 ONUSIDA. Educación inter pares y VIH/SIDA: Conceptos, usos y problemas. ONUSIDA. Ginebra, 2000 Visto en 

Internet el 2 de abril de 2012 http://data.unaids.org/publications/IRC-pub01/jc291-peereduc_es.pdf 

Los cuatro pilares de la iniciativa FRESH: 
 
• Políticas claras de salud escolar respecto a la discriminación por VIH/SIDA. 
• Un ambiente sano. 
• Educación basada en habilidades para la prevención del VIH/SIDA. 
• Asesorías desde las escuelas y clubes estudiantiles para prevenir el VIH/SIDA. 
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Este tipo de programas emanan de una serie de tesis, como es la Teoría del Aprendizaje Social 
(las personas sirven de modelo del comportamiento humano -Bandura, 1986-); la Teoría de la 
Difusión de la Innovación (algunas personas influyentes de una población determinada actúan 
como agentes del cambio de comportamiento en las normas de grupo en su comunidad -
Rogers, 1983-); o la Teoría de la Educación Participativa (“Los modelos de la educación 
participativa o facultadora postulan que la falta de poder efectivo a nivel comunitario o de 
grupo y las condiciones económicas y sociales inherentes a la misma son importantes factores 
de riesgo para una salud deficiente” - Amaro, 1995-)97. 
 
La educación inter pares puede ser eficaz en el fomento de la adopción de comportamientos 
preventivos con respecto al VIH/SIDA. Por diferentes motivos que la hacen ser una estrategia 
diferente al resto de las aplicadas hasta el momento. Por una parte se trata de una técnica 
poco costosa, ya que se vale de voluntarios (el propio grupo al que va dirigido el plan). Por 
otra, es una apuesta integradora; porque los beneficiarios pueden identificarse mutuamente 
entre ellos como individuos y como miembros de una realidad social concreta, facilitando su 
participación en la planificación, ejecución y evaluación del programa.  
 
ONUSIDA postula por la importancia de aplicar este tipo de aprendizaje entre la población 
juvenil a través de los educadores inter pares, animando “a las personas implicadas o 
interesadas en el trabajo de prevención del SIDA con los jóvenes a comprender los fundamentos 
y las experiencias de los enfoques basados en los pares” 98. 
 
- Programa de comercialización social de anticonceptivos  
 
Este enfoque combina varias estrategias. Como son la promoción de la salud a través de las 
escuelas; los medios de comunicación de masas; los jóvenes que persuaden a otros jóvenes  
(inter pares) y las acciones comunitarias. Por lo general, el producto comercializado es el 
preservativo; con un mensaje que ayude a los adolescentes a protegerse de las infecciones de 
transmisión sexual, entre las que se incluye el VIH. 
 
Tiene sus orígenes en los planes de ayuda dirigidos a países donde no hay una infraestructura 
de salud desarrollada y la planificación familiar es mínima. Esta práctica permite que el 
producto esté disponible y sea asequible por medio de las técnicas de comercialización, que se 
acompañan al mismo tiempo de campañas de comunicación orientadas a un cambio de 
comportamiento sostenible. 
 
A mediados de los años ochenta, la comercialización social del preservativo demostró ser un 
instrumento eficaz para luchar contra la propagación del VIH/SIDA. Estos programas han 
conseguido que los condones sean baratos y fáciles de conseguir en los países afectados por la 
epidemia; además de difundir mensajes para aumentar la sensibilización. 
 
La comercialización social de anticonceptivos fue muy utilizada por ONUSIDA en la década de 
los 90, llegando a aplicarla en más de medio centenar de países, distribuyendo millones de 

                                                      
97 Ibíd. 
98 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 
y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
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profilácticos99. Actualmente no está muy en boga, aunque organizaciones como USAID 
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) lo aplican hoy en día en países 
como Nepal, Vietnam o Haití. 
 
- Comunicación para el cambio en los comportamientos (CCC) 
 
La CCC es un “proceso interactivo para desarrollar mensajes y enfoques a través de una mezcla 
de canales de comunicación con el objetivo de fomentar y preservar comportamientos positivos 
y adecuados”100. 
 
La comunicación para el cambio de comportamiento tuvo su debate en la Octava mesa 
redonda interinstitucional de las Naciones Unidas celebrada en Managua en 2001. Y de ahí se 
extrajo que es un elemento básico de numerosos programas relacionados con la salud, en 
especial los planes para intentar paliar el desarrollo del VIH101.  
 
La creación de capacidades para la comunicación reconoce la importancia del fortalecimiento 
de aptitudes en este ámbito para crear un entorno eficaz y propicio. Este tipo de herramientas 
abarcan temas tan dispares, pero a la vez necesarios, como son la biología de la reproducción; 
el desarrollo humano; relaciones y sentimientos; sexualidad; comunicación y negociación; 
cuestiones de género; prácticas sexuales de menor riesgo (incluida la abstinencia, el 
aplazamiento de la primera relación sexual y la limitación del número de parejas); así como 
métodos de “doble protección”102, contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual.  
 
Según los autores Singhal y Rogers en esta serie de herramientas son un mecanismo 
importantísimo para acabar con el virus: “Las estrategias en la comunicación pueden ayudar a 
paliar la epidemia y, ciertamente, pueden ayudar a retrasar su propagación. Un paso 
fundamental es darse cuenta de que el SIDA no es sólo un problema biomédico o de salud. 
Representa problemas políticos, culturales, socioeconómicos, en los que la comunicación sobre 
cambios de conductas puede ser la clave para resolverlos"103. 
 
ONUSIDA, la industria profiláctica y el enfoque ABC. Quién es quién 
 
Frente a los métodos y propuestas vistas hasta el momento, se desprenden principalmente 
dos maneras de educar ante la sexualidad y la prevención, como es por un lado la protección 
por medio del uso del preservativo; y por otro a través de la abstinencia y el retraso de la 
primera experiencia sexual. Dos corrientes que han sido, con sus conexiones y divergencias,  la 
punta de lanza de las propuestas educativas durante los últimos años.  
                                                      
99 ONUSIDA. Comercialización Social. Ampliación del acceso a los productos y servicios esenciales para prevenir el 

VIH/SIDA y reducir el impacto de la epidemia. ONUSIDA. Ginebra, 2000. Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://data.unaids.org/publications/IRC-pub04/social_marketing_es.pdf  
100 OIT/Family Health International (FHI). HIV/AIDS, Behaviour Change Communication toolkit for the workplace. 

OIT. Ginebra, 2008. Visto en Internet el 25 de Julio de 2012 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_115460.pdf 
101 PNUD. Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. PNUD. Nueva York, 

2011. Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d
_pda_es.pdf 
102 Las estrategias de doble protección pretenden prevenir tanto los embarazos no deseados como las infecciones 

de transmisión sexual, entre ellas, el VIH. La mayoría de las veces, el término hace referencia al uso de un método 
doble consistente en la utilización del preservativo masculino o femenino en combinación con otros métodos 
anticonceptivos, como las píldoras anticonceptivas o los dispositivos intrauterinos. 
103 Singhal, A. y Rogers, E. Combating AIDS: Communication Strategies in Action. Sage publications. Londres, 2003. 



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 40 
 

 
El debate de fondo que se ha creado en torno a estas posiciones viene a ser el paradigma de la 
situación que hoy en día vive la comunidad internacional frente al VIH. Todos intentan acabar 
con la enfermedad a través de una serie de medias, a veces con cierta condicionalidad, con las 
que emprenden una carrera apasionada por alcanzar el deseado éxito, a veces sin conseguirlo. 
Y en medio de todo ello los Estados afectados por la epidemia y los enfermos. 
 
Debido a lo esencial de este asunto, se han redactado numerosos documentos y artículos 
relacionados con esta controversia. Por lo que es importante considerar cuáles son los puntos 
fuertes de cada una de las posturas; así como las ideas y argumentos de sus principales 
defensores y detractores.   
 
Un ABC para el SIDA 
 
El enfoque ABC se venía aplicando en la década de los noventa en Estados Unidos, entre la 
población juvenil. Con él se intentaba aportar un cambio en los comportamientos, a través de 
tres claros mensajes para prevenir la transmisión del VIH. Abstenerse de las relaciones 
sexuales o, aplazarlas; Ser fiel (Be faithful, en inglés) a la pareja no infectada; y utilizar 
sistemática y correctamente Condones aquellas personas que están en alto riesgo de 
exposición a la infección con VIH.  
 
Este método es apropiado para las epidemias generalizadas, que requieren un enfoque de 
prevención diferente a las epidemias concentradas. A través de intervenciones, orientadas a 
poblaciones específicas, que enfatizan la abstinencia para los jóvenes y otras personas no 
casadas, incluyendo la postergación del inicio sexual; la fidelidad mutua (a veces medida como 
la reducción en el número de compañeros sexuales) para los adultos sexualmente activos; y el 
uso correcto y consistente de los preservativos entre aquellos cuya conducta los pone en 
riesgo de transmitir el VIH o de ser infectados104.  
 
ABC recoge el testigo del programa “promiscuidad cero”, aplicado en Uganda con bastante 
éxito en los noventa105. Por medio de este plan la prevalencia del VIH, entre la población 
ugandesa, disminuyó del 15% al 5% entre 1991 y el 2001106.  El principal cambio de conductas 
que se dio en el país fue la disminución en el número de compañeros/as sexuales; así como un 
aumento en la monogamia y la fidelidad (principalmente fidelidad conyugal). La disminución 
de parejas y redes sexuales múltiples parece haber sido el determinante que influyó en la 
reducción de la incidencia del virus. 
 
Sin embargo, este método no está cerrado a las premisas A-B-C; sino que intenta adaptarse a 
cada situación. Así se declara en un artículo en la revista especializada The Lancet, donde una 
serie de expertos respaldan este enfoque. Creen que sus tres elementos son esenciales para 
reducir la incidencia del VIH, aunque el énfasis en cada uno de los factores individuales 
necesita variar según la población meta. Si bien la mezcla programática general debe incluir un 
equilibrio apropiado de las intervenciones A, B y C, no es esencial que toda organización 
promueva los tres elementos. Sin embargo, toda la gente debe tener información precisa y 

                                                      
104 VVAA. El enfoque ABC para la prevención de la transmisión sexual del VIH. Preguntas comunes y respuestas. 
CCIH/Worldvision. Virginia. San José. 2007. Visto en Internet el 12 de enero de 2012 
http://www.visionmundial.org/archivos-de-usuario/Documentos/113_esp.pdf  
105 Epstein, H. El Remedio Invisible. África, Occidente y la lucha contra el sida. Alba Editorial. Barcelona 2007. pp 

251-254 
106 Singhal, A. y Rogers, E. Combating AIDS: Communication Strategies in Action. Sage publications. Londres, 2003. 
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completa sobre las diferentes opciones de prevención, incluyendo los tres citados elementos, 
añaden los autores107. 
 
Para obtener mejores resultados el programa alcanza cierta sofisticación con ABC-plus. A 
través de este apéndice el enfoque se centra en la transmisión sexual, que enfatiza las 
actitudes ABC además de abordar los efectos que el género; la pobreza; la violencia; el estigma 
y la discriminación, tienen sobre la conducta sexual. 
 
En 2003 este método sufrirá el empuje de la administración norteamericana, a través del 
programa PEPFAR,  alcanzando cierta relevancia internacional. A partir de ese momento será el 
modelo, con la eliminación de riesgos como piedra angular, por parte de los programas 
financiados por Estados Unidos en los países afectados por la epidemia. 
 
SIDA: problema ideológico o  problema de salud pública 
 
Ese mismo año el ejecutivo de George Bush, por aquella época en la Casa Blanca, destinará un 
tercio de los fondos destinados a la lucha contra el VIH a la prevención a  través de programas 
enmarcados solamente en la abstinencia o abstinencia y fidelidad108. Mientras que en 2005, 
serán dos terceras partes del presupuesto las que se empleen para programas de pro-
abstinencia, con la condición de que no fueran utilizadas por cualquier organización con 
clínicas que ofreciesen servicios para abortar o incluso ayuda psicológica para interrumpir el 
embarazo.109 
 
Esta serie de acontecimientos generará cierta discusión entre la comunidad internacional. Ya 
que servirá de acicate para poner a la palestra cuestiones en torno al verdadero éxito de este 
método; así como la determinada influencia de ciertos entes (sociales, políticos y religiosos) en 
las actuaciones de prevención contra el VIH; o la condicionalidad de los fondos destinados a 
esta causa. 
 
La política de ayudas estadounidense se basó en la proclamación de la Abstinencia como parte 
fundamental de los planes, en detrimento de otros factores que podían incidir de igual manera 
a la hora de contraer la enfermedad, como por el ejemplo el uso del preservativo. Algunos 
autores creen que una mala interpretación del plan ABC, como la que, según ellos, llevó a cabo 
la administración Bush, coarta ciertos derechos de aquellas poblaciones donde se aplica al no 
proporcionarles toda la formación necesaria para la prevención. Como por ejemplo, 
informando que los condones pueden alentar las relaciones sexuales tempranas y la 
promiscuidad sexual. 
 
De esta manera, estos programas pueden generar desconocimiento en cuanto a la protección; 
ya que muchos jóvenes no llegan a saber que el condón reduce el riesgo de las IST, e incluso 
pueden llegar a pensar que no protege frente al VIH. Además, según el Informe de Población 

                                                      
107
 VV.AA. The Time Has Come for Common Ground on Preventing Sexual Transmission of HIV. The Lancet 2004; 

364: 1913-1915. Visto en Internet el 5 de abril de 2012 http://web.squ.edu.om/med-Lib/med/net/E-
TALC9/html/clients/lancet/pdf/PIIS0140673604174874.pdf  
 
108 American Foundation For Aids Research (AMFAR). Assesing the efficacy of abstinence-only programs fro HIV 

prevention among young people. Issue Brief nº 2 Washington, 2007. Visto en Internet el 15 de abril de 2012 
http://www.amfar.org/uploadedFiles/In_the_Community/Publications/Assessing%20Efficacy%20of%20Abstinence
%20Only%20Programs.pdf 
109 Moyo, D. “Dead Aid. Why not working and how there is another way for Africa”. Penguin Books. London, 2010. 
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Mundial 2005 del UNFPA110,  este modelo puede incidir en la desigualdad de género, ya que en 
ciertas sociedades coloca a la mujer ante situaciones muy delicadas: ¿Puede una joven esposa 
insistir en el uso de condones, cuando está bajo presión de tener un hijo cuanto antes para ser 
aceptada por sus parientes políticos? ¿Puede una trabajadora del sexo, que se debate tratando 
de alimentar a sus hijos, negarse a prestar servicios a un cliente que niega protegerse? ¿Puede 
una adolescente insistir en que su esposo, de más edad, use un preservativo o sea fiel? Estas y 
otras cuestiones seguirán siendo planteadas en tanto en cuanto las mujeres no estén en 
condiciones de adoptar decisiones libres, apostilla el informe. 
 
La lluvia de críticas fue recibida por una serie de investigadores y expertos. Que, bajo el 
nombre de Grupo de trabajo sobre Prevención de VIH y Comportamientos en Salud, de 
Christian Connections for International Health (CCIH) intenta explicar la evidencia y la 
aplicación apropiada del enfoque ABC para la prevención del VIH, respondiendo a las 
interpretaciones erróneas.  Con el antropólogo experto en VIH Edward C. Green a la cabeza, el 
texto revela que este método es toda una novedad que debe ser tenida en cuenta por los 
benefactores: “(ABC) Envía el mensaje de que la promoción de la abstinencia y de la fidelidad 
mutua (un enfoque más nuevo, al menos para los grandes donantes) se está añadiendo a la 
reducción del riesgo (un enfoque más antiguo y establecido en la prevención del VIH/sida), y 
que se necesitan ambos enfoques, dependiendo de la edad, las circunstancias y la categoría de 
riesgo de las poblaciones meta (...) Siempre debería formar parte de una estrategia general de 
prevención, cualquiera que sea el tipo de epidemia”111. 
 
Educación sexual, ¿prevención o deformación? 
 
Otro de los frentes abiertos ha sido la aplicación de la educación sexual en los planes dirigidos 
a jóvenes. Algunos sectores consideran que puede inducir al anticipo de la actividad sexual, 
con el incipiente riesgo de contraer la enfermedad. Mientras que otros autores plantean lo 
contrario; el hecho de que los chicos y chicas posean conocimientos en educación sexual los 
hace estar más prevenidos, sin adelantar necesariamente su primera relación sexual. 
 
Para la UNESCO existen una serie de “inquietudes” comunes sobre la educación en sexualidad 
en aquellos lugares donde hay ciertas reticencias a la hora de aplicarla. Además de la idea ya 
expuesta de que conduce a una temprana iniciación de la actividad sexual, también se pueden 
escuchar afirmaciones como que priva a los niños y niñas de su “inocencia”; o que es deber de 
los padres, madres y la familia instruirla112. 
 
Por otro lado, puede darse el caso de que esa oposición surja desde los mismos centros 
escolares. Ya que los propios maestros carecen de la capacitación adecuada para impartir 
educación sexual o les falte comprensión sobre estos temas113. O quizá dudan que los temas 
de la sexualidad y de los comportamientos sexuales adecuados formen parte de su trabajo 
específico. Por lo tanto, es importante que los programas de capacitación permitan superar 

                                                      
110 UNFPA. Estado de la población mundial 2005. La promesa de igualdad. Equidad de género, salud reproductiva y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. UNFPA Nueva York 2005 Visto en Internet el 21 de mayo de 2012 
http://www.unfpa.org/swp/2005/pdf/sp_swp05.pdf 
111 Singhal, A. y Rogers, E. Combating AIDS: Communication Strategies in Action. Sage publications. Londres, 2003. 
112 UNESCO. Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad Un enfoque basado en 
evidencia orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud. UNESCO 2010. Visto en Internet el 4 de abril de 
2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281s.pdf  
113 Smith, G.S., Kippax, S. y Aggleton, P. (2000) HIV and Sexual Health Education in Primary and Secondary Schools: 
Findings from Selected Asia-Pacific Countries. National Centre in HIV Social Research, Universidad de New South 
Wales, Sidney. http://nchsr.arts.unsw.edu.au/media/File/asian_pacific.pdf 
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estas ideas y que comuniquen a los docentes su papel fundamental en la acción contra la 
pandemia. 
 
El impedimento puede proceder también de los padres y madres que están en contra de su 
enseñanza en la escuela. Además se puede llegar a pensar que este tipo de educación está en 
contra de su cultura o religión y puede, por tanto, deteriorar los valores de la comunidad114.  
 
Sin embargo, se puede confirmar a través de numerosos estudios (por ejemplo: Biddlecom y 
otros; Kirby y otros)115 que la educación preventiva del VIH/SIDA basada en técnicas y 
habilidades no acelera el inicio de las relaciones, tampoco incrementa la frecuencia del acto 
sexual ni aumenta el número de parejas. Por el contrario, la educación favorece a que los 
jóvenes practiquen la abstinencia el mayor tiempo posible; a que disminuya la frecuencia de 
las relaciones y el número de parejas sexuales, y a apropiarse de algunas técnicas para 
aplicarlas en su vida. Además de incrementar el uso del condón y de los métodos 
anticonceptivos116. 
 
Se ha observado que, incluso cuando la formación se da en un corto período de tiempo, las 
intervenciones de preparación para la vida activa, o educación sobre la sexualidad y el VIH, 
bien planificadas y aplicadas aumentan los conocimientos. Desarrollando actitudes necesarias 
para modificar los comportamientos de riesgo, al mismo tiempo que reducen los 
comportamientos sexuales de riesgo entre las personas sexualmente activas117.  
 
¿El preservativo es una improvisación o una solución? 
 
Tras estas líneas argumentales se observa un elemento polémico que, para unos,  es símbolo 
de protección; mientras que para otros es la imagen de uno de los detonantes que han 
ayudado a la propagación del virus, detrás del cual se esconde una serie de intereses 
comerciales y económicos. Se trata del preservativo. 

Los detractores de este método preventivo se valen del citado éxito ugandés, en el que a 
través de prohibir la distribución de condones y favorecer la abstinencia sexual y la fidelidad, el  
número de casos de VIH ha descendido de manera significativa. Para ellos, este ejemplo 
plantea el problema de la real eficacia del condón. Y se cuestionan por qué el SIDA sigue 
creciendo mientras se aumenta la distribución de profilácticos. ¿Eso no significará que el 
preservativo no es un medio eficaz en la lucha contra el SIDA? Concluyen. 

                                                      
114 Katz, K. y Finger, W. (2002) Sexuality and Family Life Education Helps Prepare Young People. Youth Lens on 

Reproductive Health and HIV/AIDS. nº 2 . Arlington, 2002. Visto en Internet el 9 de Julio de 2012  
http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/e2pi6lb5l732yktf4tdvqq4jwpescwoeyprjvel66zm7lkix6cefkh7jfuqxt4ziqzfgcj6i
66ydnj/YL2.pdf    
115 Biddlecom, A.E. y otros. Protecting the Next Generation in Sub-Saharan Africa: Learning from Adolescents to 

Prevent HIV and Unintended Pregnancy, Nueva York, Instituto Guttmacher, 2007. Visto en Internet el 25 de junio de 
2012 en http://www.guttmacher.org/pubs/2007/12/12/PNG_monograph.pdf; Kirby, D.B. y otros, “Sex and HIV 
Education Programs: Their impact on sexual behaviours of young people throughout the world”, Journal of 
Adolescent Health, 2007, Vol. 40, Nº 3. pp 206-217. Visto en Internet el 25 de junio de 2012 en 
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054-139X/PIIS1054139X0600601X.pdf 
116 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 
y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
117 Paul-Ebhohimhen, V.A., Poobalan, A. y van Teijlingen, E.R., “A Systematic Review of School-based Sexual Health 
Interventions to Prevent STI/HIV in sub-Saharan Africa”, BMC Public Health, 2008, Vol. 8, Nº 4. Visto en Internet el 
25 de junio de 2012 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-8-4.pdf  



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 44 
 

Según algunas estimaciones, los preservativos tienen una eficacia de entre el 80% y el 90% 
cuando se usan de forma consistente y correcta118. Grzelak sostiene, basándose en ciertos 
datos, que en determinados países (tanto en desarrollo como desarrollados) se ha detectado 
que los jóvenes pueden sobreestimar la eficacia de los preservativos, creyendo que son 100% 
eficaces; creencia que les conduce al inicio sexual en una menor edad119. 
 
Mahy y Gupta se hacen eco de las Encuestas Demográficas y de Salud entre adolescentes en 
África Subsahariana, para afirmar que no se encuentra relación entre los niveles de conciencia 
sobre los anticonceptivos; o de conciencia sobre los preservativos en el contexto del SIDA  y los 
niveles de prevalencia de VIH; o el éxito en la estabilización de la prevalencia. Más bien al 
contrario, los países con los niveles más altos de conciencia entre adolescentes tienen altas 
tasas de infección de VIH en relación con otros países de sus respectivas regiones120. 

Siguiendo esta estela ideológica en la que se cuestiona la verdadera efectividad de los 
condones, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, caracterizado por sus declaraciones en 
contra de los programas convencionales (donde se incluye el uso del condón), ha llegado a 
declarar que “el preservativo es una improvisación, no una solución”121.  

Frente a esta opinión se encuentra la mayoría de técnicos y especialistas, que creen que el 
preservativo es una estrategia efectiva para prevenir el virus. La Organización Mundial de la 
Salud, califica al condón masculino de látex como “la tecnología individual más eficiente 
disponible para reducir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual”122.  
 
En relación a las actuaciones en ciertos países donde se suprime o se ponen trabas al uso del 
condón, Human Right Watch, en su informe dedicado al acceso a los preservativos y a la 
información sobre el VIH/Sida (2004), propone una serie de recomendaciones para los 
gobiernos y los donantes internacionales: Levantar las restricciones sobre su acceso y a la 
información completa sobre el VIH/Sida; poner a disposición del público la información 
errónea sobre su ineficacia; tomar pasos para expandir los programas de prevención del VIH 
en los que se incluya los preservativos; y dar pasos para permitir el empoderamiento de la 
población vulnerable para usarlos123. 
 
 
 

                                                      
118 Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission Review). Cochrane Database 
Systematic Review 2007. Visto en Internet el 25 de junio de 2012 http://apps.who.int/rhl/reviews/CD003255.pdf  
119 Grzelak S. citado en El enfoque ABC para la prevención de la transmisión sexual del VIH. Preguntas comunes y 

respuestas. CCIH/Worldvision. Virginia. San José. 2007. Visto en Internet el 12 de enero de 2012 
http://www.visionmundial.org/archivos-de-usuario/Documentos/113_esp.pdf  
120 Mahy M, Gupta N. Trends and Differentials in Adolescent Reproductive Behavior in sub-Saharan Africa. DHS 

Analytical Studies No. 3. Calverton, Maryland, EUA: Macro International and MEASURE DHS Project, 2002. Visto en 
Internet el 25 de junio de 2012 http://measuredhs.com/pubs/pdf/AS3/AS3.pdf  
121 Declaraciones realizadas por Yoweri Museveni durante la XV Conferencia internacional sobre el SIDA, celebrada 

en Bangkok en 2004. Visto en Internet el 25 de junio de 2012 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/uganda/1466920/Love-and-trust-will-beat-
Aids-Museveni-tells-conference.html#  
122 OMS, ONUSIDA y UNFPA. Position statement on condoms and HIV prevention. OMS, ONUSIDA y UNFPA, 2004. 

Visto en Internet el 18 de junio de 2012 http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/Condom_statement.pdf   
123 Human Right Watch. Access to Condoms and HIV/AIDS Information: A Global Health and Human Rights Concern. 
Human Right Watch. 2004. Visto en Internet el 21 de junio de 2012 
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/hivaids/condoms1204/condoms1204.pdf  
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Consenso ONUSIDA y la industria del preservativo 
 
En 2006, técnicos de ONUSIDA incluyeron en sus programas de acción contra el VIH la 
reducción de las relaciones simultáneas (como el método ABC), reconociendo así este hecho 
como objetivo principal de los programas de prevención en algunas regiones del mundo. Pero, 
para la misma organización los preservativos no deben ser vistos como un elemento distinto 
de otras estrategias, sino como un componente más de los planes integrales, que también 
aconsejan la abstinencia y la reducción del número de parejas sexuales. 
 
Aunque analizando sus acciones, podemos decir que ONUSIDA hace una fuerte apuesta por la 
utilización de los profilácticos. Para su director ejecutivo, Michel Sidibé, “el preservativo sigue 
siendo el método más barato que tenemos para parar la expansión del VIH y que es muy eficaz. 
Es hora de que todos fomentemos el uso del preservativo”124. Como ejemplo de las acciones 
entre las que promueve la organización se encuentra CONDOMIZE! Una iniciativa que nació en 
la Conferencia internacional sobre el SIDA en 2010, celebrada en Viena (Austria) y que es fruto 
de una colaboración entre UNFPA y The Condom Project; además de otras instituciones como 
Cruz Roja de Bahamas, DKT International o The Female Health Company. El objetivo de esta 
campaña es resaltar la eficacia de los preservativos en la prevención del VIH; así como hacer 
un llamamiento a gobiernos, donantes y usuarios para facilitar su acceso como principal 
defensa contra el VIH. 
 
Cabe destacar que entre los colaboradores se encuentra el fabricante de preservativos más 
importante (en volumen de ventas) del mundo, como es Durex. Durante la XIX Conferencia 
internacional sobre el SIDA, celebrada este año en Washington, se ha relanzado CONDOMIZE! 
con la distribución de 850.000 preservativos, de los cuales 500.000 han sido donados por la 
marca. Además Durex ha estado presente en este evento participando en las sesiones 
educativas125. 
 
Por otra parte, SSL International, empresa madre de Durex, es uno de los miembros 
fundadores de la Coalición Global de Negocios sobre el VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis. Un 
organismo que forman más de 220 empresas y que fue creado en 2001, para buscar una 
respuesta global a estas enfermedades en los lugares de trabajo por parte del sector privado. 
Esta Coalición está presente en los acontecimientos más importantes relacionados con el SIDA, 
como la citada Conferencia Internacional que se celebra cada dos años126. 
 
El hecho de que sea un producto el que prevenga el SIDA, no deja de verse por parte de 
algunos sectores como un negocio. Con casos como los anteriores podemos ver que los 
tentáculos de la industria del condón han llegado a las agencias internacionales que abogan 
por su uso; así como a la sociedad civil. Sin embargo, se trata de un asunto muy opaco, con 
información sesgada por ambas partes, por lo que ir más allá de esta afirmación sería objeto 
de otra investigación.     
 

                                                      
124 Declaraciones realizadas por el máximo representante de ONUSIDA en la XIX Conferencia internacional sobre el 

SIDA, celebrada en Washington. Visto en Internet el 3 de agosto de 2012 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/july/20120725condomize/  
125 Durex ha intervenido en la XIX Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en Washington. Visto en 
Internet el 3 de agosto de 2012  
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/july/20120725condomize/  
126 Visto en Internet el 3 de agosto de 2012 http://www.gbchealth.org/ 
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De todo este debate e ideas encontradas, en el que se magnifican los éxitos y se menguan los 
errores, se puede dilucidar que, tanto una buena aplicación del modelo ABC como la 
dinamización de la educación sexual y el uso del preservativo, son enfoques complementarios 
que pueden ser aplicados de manera simultánea, dependiendo de los patrones sociales de la 
comunidad donde se aplique el programa preventivo.  
 
Quizá el asunto llega a la controversia cuando los planes y programas internacionales, 
amparados por grandes donantes (con tácticas de Estado o ciertas ideologías por detrás) sirven 
de catalizador de las políticas de los países beneficiarios. En ese sentido las corrientes de 
opinión hacen un flaco favor a la verdadera esencia de estas acciones, que es saber cómo 
aplacar el virus del SIDA.  
 
Soluciones idealistas vs. Realidad  
 
La diversidad de factores y elementos que nutren a la epidemia; así como las diferencias 
demográficas y en el comportamiento de los chicos y chicas en riesgo, hacen más difícil el 
diseño y la implementación de estrategias de prevención efectivas. Porque aquellas técnicas 
novedosas que han sido útiles en determinadas circunstancias pueden no serlo en otras. 
 
A raíz de este debate, a mediados de la primera década de este siglo surgieron una serie de 
iniciativas que, a modo de conglomerado, proponen aunar todo tipo de programas, de diversa 
índole, para adaptarlos a una situación determinada y así alcanzar el mayor éxito posible. Las 
más representativas en este sentido han sido Conoce tu epidemia, conoce tu respuesta; y la 
Prevención combinada. Mientras que en el plano educativo la principal es EDUSIDA. 
 
EDUSIDA 
 
En marzo de 2004 el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) de ONUSIDA lanzó 
EDUSIDA, la Iniciativa Mundial sobre Educación y el VIH/SIDA. Dirigida por la UNESCO, tiene 
dos objetivos principales: utilizar la educación para prevenir la propagación del VIH y proteger 
las funciones esenciales del sistema educativo contra los peores efectos de la epidemia. 
 
El propósito de EDUSIDA es movilizar al sector de la educación, utilizando todos sus 
componentes y modalidades educativas (formal, no formal e informal), a medida que los 
países establecen y ponen en marcha respuestas globales para dar acceso a los programas de 
prevención, tratamiento, atención y apoyo. 
 
La iniciativa parte de la premisa de que el sector de educación puede jugar un papel crucial, 
tanto en la prevención del VIH como en elevar la capacidad de respuesta -promoviendo los 
derechos humanos; la igualdad de género; etc.- y la participación de la gente joven y las 
personas que viven con el VIH. Además de contribuir a reducir el estigma y la discriminación 
que conlleva la infección.  
 
Sin embargo, EDUSIDA nace bajo el planteamiento de hasta qué punto el sector educativo 
lleva a cabo estas tareas esenciales. El primer sondeo a nivel mundial sobre la capacidad actual 
del sector de la educación para responder ante el VIH y el SIDA, realizado en 2004127, puso de 

                                                      
127 ONUSIDA. Encuesta Mundial sobre la Capacidad de Respuesta del Sector de la Educación para Afrontar el VIH y 

el SIDA, 2004: Implicaciones de Política para la Educación y el Desarrollo. Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) 
del ONUSIDA sobre la Educación. París, 2006.  Visto en Internet el 22 de abril de 2012 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001446/144625s.pdf  
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manifiesto que la cobertura sigue siendo desigual y se necesita hacer énfasis en una serie 
áreas fundamentales para alcanzar mejores resultados. 
 
Los cuales son: Una educación de calidad con contenidos; programas de estudios y material 
didáctico; así como una formación de los educadores y apoyo a éstos. Además de implicar la 
inserción de los planes y políticas del sector educativo sobre el VIH/SIDA en las estrategias de 
desarrollo a nivel nacional; reforzar la dinámica del aprendizaje entre los jóvenes y las 
intervenciones de los medios de comunicación.  
 
Conoce tu epidemia, conoce tu respuesta 
 
Conocer tu epidemia tiene que ver con saber la situación local donde se quiere implementar el 
proyecto. Qué personas están infectadas; cuáles son los factores de riesgo; y qué conductas 
propician la infección. Así como la adopción de medidas basadas en dicho análisis. 
 
Mientras que conocer tu respuesta atiende a la acción personal de estar informado sobre los 
detalles de la acción actual; las actividades y políticas que se han realizado; su cobertura y 
calidad; y las poblaciones a las cuales van dirigidas estas actuaciones.  
 
Esta iniciativa ha permitido entender mejor los factores estructurales que impulsan el estigma 
y la discriminación, las violaciones de los derechos humanos, las cuestiones relacionadas con el 
género, la homofobia y otras desigualdades. Además de concebir intervenciones orientadas a 
proporcionar información sobre la prevención, lo servicios y el apoyo a las personas más 
vulnerables que contribuyen a la dinámica de la epidemia. 
 
Tanto la comunidad científica como la sociedad civil, están de acuerdo en que las 
intervenciones basadas en ambos conocimientos, adaptadas a la situación local, son 
necesarias. Y sobre todo algo más fundamental para aunar esfuerzos contra el virus: son 
viables.  
 
Prevención combinada 
 
“Cada vez que se propuso una solución mágica para el sida, resultó tener carencias (...) Desde 
el punto de vista de quienes ponen en marcha los programas y formulan políticas, nunca se 
conoció una solución unidimensional para el sida”128. Con esta contundencia la prestigiosa 
revista The Lancet, lanzó en 2008 un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar 
un enfoque más intenso y eficaz. Desde esta publicación se argumentó que los países y las 
comunidades necesitan utilizar todo tipo de herramientas de prevención para lograr la 
disminución de las nuevas infecciones por el VIH.  Los autores del artículo afirman que “La 
prevención de combinación es tan necesaria como un tratamiento de combinación  cuando se 
trata de detener la epidemia”129. 
  
¿Qué es la prevención de combinación? Comprende la información sobre el virus; el acceso a 
los preservativos; y las medidas destinadas a reducir los riesgos. Así por ejemplo, trata la 
modificación de comportamientos como el retraso en la iniciación sexual, la fidelidad o la 
reducción de las relaciones con múltiples parejas sexuales simultáneas durante un mismo 

                                                      
128 The Lancet, citado en ONUSIDA. Informe del Día Mundial del SIDA. Perspectivas del SIDA/09. ONUSIDA. Ginebra, 

2008. Visto en Internet el 15 de mayo de 2012 
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/JC1648_aids_outlook_es.pdf 
129 Ibíd. 
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periodo. O desarrolla estrategias biomédicas, como la circuncisión masculina y la prevención 
de la transmisión de la madre al niño. Al mismo tiempo que toma en consideración factores 
sociales como la justicia, el género y los derechos humanos. 
 
Parafraseando el artículo The Lancet las soluciones mágicas para el SIDA no tienen cabida; es 
decir, no existe una fórmula a través de la cual consigamos un éxito asegurado. A la vista de lo 
acontecido, tras treinta años de epidemia, y decenas de programas implementados sin 
resultados  cabe plantearse sí hay estrategias que terminen con la epidemia.  
 
Como se ha visto en los anteriores capítulos, un cambio de actitud en las sociedades 
mermadas por la enfermedad es fundamental para tratar temas como el género, los derechos 
humanos o la propia educación preventiva. Quizá iniciativas, como la “Prevención combinada” 
o la aplicación de “Conoce tu epidemia”, pueden servir de espaldarazo para que los Estados y 
las comunidades destinen sus estrategias de forma más efectiva a los programas de 
prevención que se centran en el origen de las nuevas infecciones. A través de componentes 
como la movilización social, la participación política, y la buena aplicación de los recursos 
financieros. 
 
Precisamente este último punto, la efectividad de los fondos destinados a tratar la acción 
contra el VIH, junto con el de la coordinación de las acciones es un tema capital para que 
cualquier programa se ejecute con éxito. Como veremos a continuación, no sirve únicamente 
con un buen plan y unos inmejorables objetivos; sino que es necesaria una conexión entre los 
actores implicados (internacionales, nacionales y regionales); así como un manejo de los 
presupuestos que se destinan a la causa.  
 
6. Coordinación financiera o financiación coordinada  
 
Ausencias vs. Presencias en demasía  
 

Entre los informes en relación al análisis de la labor de las agencias internacionales de 
cooperación, en cuanto a la elaboración, ejecución y evaluación de sus proyectos, solemos 
encontrar el término falta o ausencia de coordinación en sus actuaciones.  A lo largo de los 
encuentros, asambleas y conferencias relacionadas con la acción contra el SIDA también se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de establecer un sistema eficaz de coordinación (véase 
como ejemplo el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
1994 o Declaración Política sobre el VIH/SIDA 2011, ambas de Naciones Unidas130). 
 
Esta carencia de unidad en las acciones del sistema se debe, en muchos casos, a su 
configuración burocrática; su complejidad organizativa, al solapamiento entre sus instituciones 
a la hora de ejecutar los programas; o la falta de liderazgo. Lo que puede menoscabar su 
eficacia, eficiencia y capacidad de acción.  
 
Pero no toda la culpa recae en las organizaciones internacionales; no todos los gobiernos han 
seguido un proceso para proporcionar el apoyo técnico necesario y efectuar los programas que 

                                                      
130 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo, 5 a 13 de 

septiembre de 1994. Visto en Internet el 12 de abril de 2012  http://daccess-dds 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/231/29/PDF/N9523129.pdf?OpenElement; Naciones Unidas (Asamblea General). 
Declaración Política sobre el VIH/SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA. 8 de junio de 
2011 Visto en Internet el 9 de abril de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf  
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contribuyan a alcanzar sus metas, como los establecidos en los ODM. Además, en muchos 
casos desde las administraciones nacionales no existe un intercambio continuado de 
información para con las instituciones multilaterales y los asociados internacionales. La falta de 
permuta de resultados, sobre los programas y los informes producidos, genera duplicaciones, 
restringiendo la oportunidad de crear sinergias entre los esfuerzos de financiación. 
 
La respuesta del sistema de las Naciones Unidas al SIDA a nivel de país pone en evidencia, 
hasta este momento, una coordinación desigual, pese a la existencia del ya nombrado 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Según un Equipo 
Especial, formado por esta institución para analizar la coordinación del SIDA entre las 
instituciones multilaterales y los donantes Internacionales, “en muchos países, el Grupo 
Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA no ha logrado establecer un programa 
verdaderamente conjunto que incluya las actividades de lucha contra el SIDA de todos los 
copatrocinadores del ONUSIDA”131.  
 
Para poder atajar estos problemas es necesario impulsar una mayor comunicación entre las 
propias agencias, para así evitar esos trabajos en paralelo. Además es preciso que los sectores 
gubernamentales que participan sean cuidadosamente ordenados en sus acciones. Así como 
potenciar la puesta en común de sus servicios administrativos, con el fin de alcanzar sinergias y 
una reducción en los costes. 
 
 
¿Por qué mirar hacia las agencias internacionales? 
 
Sin embargo, el error más grave es la aplicación de programas que sufren descoordinación con 
la realidad en la que se van a aplicar. Son numerosos los ejemplos en los que los proyectos son 
ideados desde las agencias y se implementan en los países afectados sin tener en cuenta la 
sociedad donde van a ser consumados.  
 
Esa cantidad de casos pueden resumirse en un pequeño gesto que aconteció dentro del mismo 
Programa de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en 2004. Ese año, uno de sus fundadores de 
ONUSIDA, el doctor belga Jean-Louis Lamboray, dimitió de su cargo alegando que la 
organización “está haciendo esfuerzos para coordinar el trabajo, sin tener en cuenta a la gente 
a nivel local (…) ONUSIDA continúa focalizando sus procesos a nivel nacional y global, y eso no 
es suficiente”132. 
 
Lamboray sigue la estela de autores como Schenker y Nyirenda, que confirman que los 
programas de prevención desarrollados localmente son por lo general más eficaces, ya que 
incorporan tradiciones, métodos de enseñanza y lenguaje locales. Y en todo caso, si esos 
programas se han desarrollado en un lugar ajeno al que se va a implantar, los expertos en 
terreno deberán adaptarlos cuidadosamente133. 
 

                                                      
131 ONUSIDA. Equipo Especial Mundial sobre Mejoramiento de la Coordinación del SIDA entre Instituciones 

Multilaterales y Donantes Internacionales. Informe final 14 de junio de 2005. ONUSIDA. Ginebra, 2005. Visto en 
Internet el 26 de junio de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc1131-gtt_es.pdf  
132 Declaraciones extraídas del artículo: Official resigns from UNAIDS to “tell the truth”. BMJ. nº 329. 10 julio 2004. 
Visto en Internet el 3 de agosto de 2012 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC449839/pdf/bmj3290067a.pdf  
133

 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 
y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
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Es fundamental reconocer que cada país tiene unas características singulares. Sus capacidades 
institucionales, sus necesidades y sus progresos realizados en cuanto a la acción en la lucha 
contra el VIH/SIDA. De esta manera nos encontramos escenarios diferentes ante la epidemia. 
 
Claude Raynaut va más allá y analiza las dimensiones culturales de las estrategias adoptadas 
para combatir la epidemia en lugares como África subsahariana. Para ello se cuestiona si son 
correctos los modelos conceptuales y las representaciones que subyacen a la forma en que se 
desarrolla las campañas frente al VIH. 
 
Raynaut considera que los miembros de las comunidades a las que van dirigidas las estrategias 
contra el SIDA en los países pobres, han sido “reducidos a unos pocos modelos simplistas que 
justifican, a su vez, la simplicidad de las medidas adoptadas (…) sin concebirlos como individuos 
de pleno derecho, con toda la complejidad implícita en su humanidad”134. El investigador 
francés concluye que estas son las principales causas de la ineficacia de los programas contra 
el SIDA diseñados hasta ahora.  
 
Más salud o más dinero 
 

Pero con un buen planteamiento no es suficiente. Para que los planes sean ejecutados con 
cierto éxito, deben ir de la mano de una financiación acorde a las necesidades reales, sabiendo 
hacia qué dirección correcta deben ir dirigidos. Sin embargo, la esfera de los fondos se ha 
puesto también a debate en la comunidad internacional, por su posible falta de garantía. 
 
Atendiendo a esta cuestión, durante la reunión de alto nivel sobre la financiación para luchar 
contra el SIDA celebrada en marzo de 2012 entre ONUSIDA y el Banco Africano de Desarrollo el 
director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el VIH, Michel Sidibé declaró que “Es 
esencial la solidaridad internacional, pero debe complementarse con un nuevo paradigma de 
financiación, uno que refleje el contexto de la región, se adecue a su diseño y ofrezca una 
posibilidad de implantación predecible”135. 
 
La posibilidad de considerar como un problema financiero la lucha contra el SIDA ha generado 
varios enfoques. Por un lado, se hace constar la cultura del auto-interés que rodea el envío de 
fondos en los donantes; y por otro la confianza en los mecanismos globales (como el Fondo 
Mundial) para coordinar la información y la financiación entre los diferentes actores: 
donantes, receptores, organismos no gubernamentales, organismos internacionales o 
fundaciones136. 
 
Si atendemos a ciertos casos podemos decir que esa supuesta ineficacia financiera a veces raya 
el derroche. En ocasiones, los países beneficiarios se ven atados a los convenios con el donante 
de turno, llegando a situaciones como las extraídas en el último estudio realizado por PANCEA 
(Prevent AIDS Network for Cost-Effectiveness Analysis) donde muestra que el coste por unidad 

                                                      
134

 VV.AA. Estigma y discriminación por el VIH/SIDA: un enfoque antropológico. Estudios e Informes, Serie Especial, 

Número 20 División de Políticas Culturales y Diálogo Intercultural UNESCO, 2003. pp 23-25. Visto en Internet el 21 
de mayo de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130756s.pdf  
135

 Declaraciones extraídas durante la reunión de alto nivel entre ONUSIDA y el Banco Africano de Desarrollo 
celebrada en marzo de 2012. Visto en Internet el 10 de mayo de 2012 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120330addis/  
136

 VV.AA. The Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Health Policy Plan. nº 19. pp 52-56. 
Oxford University Press, 2004. Visto en Internet el 23 de julio de 2012 
http://heapol.oxfordjournals.org/content/19/1/52.full.pdf+html  
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del test de VIH varía, dentro incluso del mismo país, hasta 10 veces. Esa desviación se debe a 
que el precio de los servicios ofrecidos depende de la fuente de donde procede el dinero137. 
 
Tampoco se debe olvidar la condicionalidad que los países receptores reciben de los donantes. 
Respecto a esta presencia de intereses en la cooperación internacional, diferentes ONGs del 
sector salud han dado la voz de alarma, notificando  que gran parte de esa ayuda se basa en 
préstamos reembolsables o en la compra de materiales y de servicios a los Estados donantes 
(Prosalus, Médicos del Mundo y Medicus Mundi en el informe “La salud en la cooperación al 
desarrollo y la acción humanitaria” en 2008138). O incluso, a la hora de implementar ciertos 
planes; uno de los ejemplos más evidentes que ya hemos podido ver es el citado programa 
PEPFAR. 
 
Por otro lado, esa ineficacia puede deberse, simplemente, a una mala proyección económica. 
El investigador, especializado en la prevención materno-filial del VIH, Rafael Correa-Rocha, 
declara que: “menos del 5 % de estos fondos (los dirigidos a la acción contra el SIDA a nivel 
mundial) se destinan a investigación, a instaurar programas más eficaces para prevenir a largo 
plazo las nuevas infecciones, o a desarrollar protocolos o tratamientos mejor adaptados a las 
características y limitaciones del entorno”139. Para entenderlo mejor, el propio Correa-Rocha 
apostilla que “cuesta muchísimo menos evitar una transmisión madre-hijo que tratar de por 
vida a ese hijo infectado o enfermo. Sin embargo, a pesar de que ya existen protocolos (…) no 
se están aplicando masivamente en África y siguen infectándose más de 400.000* niños por 
año”.  (*Fuente: ONUSIDA

140
)  

 
A esta serie de circunstancias que sobrevuelan sobre la ayuda hay que añadir un fenómeno 
que suele estar presente en este tipo de actuaciones. Como es saber cuál es el verdadero uso 
que se da a esos fondos.  
 
La sombra de la corrupción 
 
 “Cuando la cooperación internacional se convierte en un cajero automático”. Con ese 
enunciado tan gráfico Helen Epstein nombra uno de los capítulos de su libro “El remedio 
Invisible”. En él pone en entredicho, entre otras cosas, la efectividad de la financiación 
destinada a la causa contra el SIDA. Esta bióloga norteamericana detalla, por ejemplo, el 
flagrante acontecimiento que se dio en Uganda, donde el presidente Yoweri Museveni, utilizó 
dichos fondos para financiar su campaña de reelección141.  
 
El último escándalo se ha dado dentro del propio Fondo Mundial del Sida, primer valedor 
financiero a nivel internacional. El propio organismo ha confirmado que durante el año 2010 se 
hizo un mal uso de los fondos en cuatro países (Yibuti, Mali, Mauritania y Zambia). Un hecho 

                                                      
137 ONUSIDA. State of the AIDS response. ONUSIDA, Special Section. Ginebra, 2010. Visto en Internet el 25 de julio 

de 2012 http://data.unaids.org/pub/Outlook/2010/20100713_outlook_specialsection_en.pdf  
138 Médicos Mundi, Prosalus y Médicos del Mundo. La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. 

(Médicos Mundi, Prosalus y Médicos del Mundo. Madrid, 2008. Visto en Internet el 9 de agosto de 2012 
http://www.prosalus.es/gestor/imgsvr/publicaciones/doc/Informe%20salud%20y%20cooperación%202008.pdf 
139

 Declaraciones extraídas de la entrevista personal realizada el 22 de mayo de 2012 al propio Rafael Correa-Rocha, 

miembro del Laboratorio de Inmuno-biología Molecular, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
especializado en la prevención del VIH madre-hijo. 
140

Visto en la Web de ONUSIDA el 30 de julio de 2012 

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/april/20120426nigeriafirstlady/  
141 Epstein, H. El Remedio Invisible. África, Occidente y la lucha contra el sida. Alba Editorial. Barcelona 2007. pp 

287-290 
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que contó con  represalias por parte de algunos países donantes, que decidieron suspender las 
ayudas al Fondo, como el caso de España, Alemania o Suecia142.  
 
Pero los hechos delictivos no sólo están del lado de los países pobres. Para Richard Murphy y 
Nicolás Shaxson la corrupción en África es una responsabilidad global. Los investigadores 
explican que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia 
Internacional se basa en una idea falsa; ya que “Al segregar el análisis por países se omite el 
elemento transnacional, impidiendo escudriñar el papel de los países ricos”143. Murphy y 
Shaxson añaden algunos casos en los que se muestra la participación directa de gobiernos y 
empresas occidentales en la corrupción africana.  
 
A pesar de esa realidad, el hecho de que exista o no corrupción, suele no ser relevante para el 
desarrollo de los planes de acción contra el VIH. Eso se desprende de la investigación “La salud 
en África: SIDA, cooperación al desarrollo y corrupción” (SODePAZ). En la que Carolina Gamazo, 
su autora, concluye que este tipo de delitos son un factor más dentro de la cadena 
concatenada de factores, resultando de menor trascendencia que otros elementos, como la 
falta de educación sexual o de centros sanitarios adecuados144. 
 
Sin embargo, no debemos menospreciar el daño que puede ocasionar la imagen de corrupción 
para lugares donde ya tienen suficiente con sufrir la pandemia. Quizá declaraciones como las 
de Bill Gates, en las que hace referencia a los actos delictivos detectados en las sedes del 
Fondo Mundial, arriba descritos,  alegando que “Si vas a hacer negocios en África, tú vas a 
tener pérdidas”145, no contribuyen a acabar con el semblante asistencial que en muchas 
ocasiones tienen los países del Sur. 
 
Desarrollo, financiación y  crisis. El coste de la pandemia 
 
Ante qué tipo de desarrollo se enfrentan los países afectados por la enfermedad. Hay que 
hacer constar que los costes de la pandemia, expresados en función del desarrollo 
interrumpido se ven reflejados, por ejemplo, en la pérdida del producto agrícola; el perjuicio 
en la educación de la población; los costes para subsanar las pérdidas de personal; o la 
sobrecarga de los establecimientos sanitarios.  
 
Aquellas familias en las que la persona infectada es la fuente de ingresos sufren, desde el 
punto de vista económico, tanto por la pérdida de renta, como por el aumento de los gastos 
que deriva la atención médica. De esta manera los hogares se van empobreciendo. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 

                                                      
142 Noticias extraídas en los diarios El Mundo y El País, en sus ediciones digitales del 24 de enero de 2011 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/01/24/hepatitissida/1295895183.html y el 2 de febrero de 2011, 
respectivamente http://elpais.com/diario/2011/02/11/sociedad/1297378807_850215.html 
143

 Murphy, R. y Shaxson, N. African graft is a global responsibility. Financial Times, En su versión digital del 1 de 

junio de 2007. Visto en Internet el 5 de agosto de 2012 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents/FT2-6-07MurphyShaxson.pdf  
144

 VV.AA. La salud en África: SIDA, cooperación al desarrollo y corrupción. Colección Cuadernos de trabajo sobre el 

desarrollo SODePAZ. SODePAZ. Madrid, 2010. pp 11-34 Visto en Internet el 16 de julio de 2012 
http://memoria2010.sodepaz.org/data/publicaciones/la_salud_en_africa.pdf  
145

 Declaraciones extraídas de CNN en su edición digital del 26 de enero de 2012. Visto en Internet el 7 de agosto de 

2012 http://edition.cnn.com/2012/01/26/health/switzerland-gates-donation/index.html  
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determinado que en los 10 países africanos más afectados por el VIH/SIDA, en 2020 la mano 
de obra agrícola se habrá reducido entre un 10% y un 26%146.  
 
Debido a que el mayor número de  seropositivos se concentra entre la población joven, en el 
grupo de 25 a 45 años de edad, las comunidades con altas tasas de infección del VIH pierden 
una cantidad desproporcionada de padres de familia y trabajadores con experiencia, lo que 
deja mermada a la sociedad en la que se da este denominador. 
 
El coste a largo plazo, por atender a los nuevos casos infectados y las consecuencias sociales 
de tener un gran porcentaje de la población enferma, es infinitamente superior al coste que 
supondría erradicar la transmisión vertical y evitar estas nuevas infecciones. La Comisión de 
Macroeconomía y Salud de la OMS ha considerado que en un país pobre, los beneficios por 
evitar una infección llegan a ser de 34.600 dólares, mientras que el ingreso medio es de 1.000 
dólares al año147. 
 
Es necesario tener un capital humano sano y, por lo tanto, productivo para alcanzar cierto 
crecimiento. Sin embargo,  las intervenciones de las agencias suelen quedarse en la epidermis 
del problema; contribuyen a paliar la enfermedad pero no tienen en cuenta el desarrollo de las 
sociedades donde actúan. Así lo denuncia Laurie Garret en su artículo “The Challenge of Global 
Health”, al afirmar que en ocasiones, a través de los fondos, se han mejorado los indicadores 
de VIH/SIDA, sin embargo no se han fortalecido los servicios del sector sanitario donde se ha 
ejecutado el programa148.  
 
Crisis, ¿peligro u oportunidad?  
 
No debemos olvidar el contexto económico y social en el que nos encontramos. Situaciones 
como la de España, donde el descenso de los fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) ha superado el 65%, son el paradigma de cómo se encuentra el mundo de la 
cooperación, con el posible perjuicio para los países beneficiarios.  
 
Con este panorama, toda la estructura basada en la acción contra el  SIDA se ve mermada. La 
ayuda internacional ha disminuido de 8.700 millones de dólares en 2009 a 7.600 millones de 
dólares en 2010.  A finales de 2011 el Fondo Mundial, el garante en la coordinación de los 
fondos destinados a la causa, suspendía su última convocatoria, la denominada ronda 11, con 
la que pide a los países que realicen donaciones a sus programas de atención y prevención de 
estas enfermedades. Según la Junta Directiva del Fondo "la actual limitación de recursos"149 
generada por la crisis fue el detonante para llegar a esta decisión. 
 
Finalmente, el mismo Fondo Mundial, apoyado con espaldarazos como el concedido por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, que ha donado 750 millones de dólares, ha conseguido 

                                                      
146 Naciones Unidas (Departamento de economía y asuntos sociales y Population Division. THE IMPACT OF AIDS. 

Naciones Unidas. Nueva York 2004.Visto en Internet el 7 de agosto de 2012 
http://www.un.org/esa/population/publications/AIDSimpact/25_EXEC_SUMMARY_Spanish.pdf  
147 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud 

y sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 
148

 Garrett, L. The Challenge of Global Health Foreign affairs, Enero /Febrero2007. pp 14-38. Visto en Internet el 3 
de agosto de 2012  http://www.surmang.org/pdf/Garrett_Challeng_G._Health.pdf  
149 Declaración extraída de la Agencia de Noticias Europa Press, en su edición digital  del 25 de noviembre de 2011 
http://www.europapress.es/salud/noticia-fondo-mundial-suspende-ultima-ronda-conseguir-financiacion-
proyectos-20111125102814.html 
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restablecer su actuación aunque con ciertas limitaciones. Tras la última Conferencia sobre el 
SIDA celebrada en Washington, el organismo ha replanteado la forma con la que financiará sus 
estrategias de prevención y tratamiento para millones de personas. De esta manera, decenas 
de países perderán la oportunidad de recibir fondos, por no tener las prevalencia alta de VIH o 
por contar con economías de ingreso medio150.  
 
A esta crisis hay que sumar el dilema en el que se encuentran muchos países pobres que son 
dependientes de esa ayuda. Se estima que dos tercios del gasto en VIH en África están 
financiados actualmente con ayuda externa151.  
 
Para acabar con esta situación, el africanista Mbuyi Kabunda afirma que desde el Sur se debe 
dejar de tener como referencia al Norte, y así no padecer “la enfermedad de la brújula”152. Y es 
que esa continua mirada hacia los países donantes, a través de altas dosis de financiación, 
puede llegar a incapacitar a los gobiernos receptores a actuar en pos de una mejora de sus 
instituciones.  
 
Esta afirmación es corroborada en cierto sentido por José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín 
en su estudio sobre el impacto de la ayuda internacional en la calidad de las instituciones, 
donde confirman que a partir de un determinado umbral el objetivo de la ayuda puede ser el 
contrario153. 
 

Algunas posibles soluciones. Los “Tres Unos” y un nuevo Marco de Inversión 
 
Conscientes de la grave situación que puede ocasionar cierta ineficacia y descoordinación en 
las acciones contra el VIH al nivel mundial, las mismas agencias internacionales y los propios 
donantes han elaborado una serie de propuestas en las que plantean algunas actuaciones en 
este sentido.  
 
En septiembre de 2003, con el reconocimiento de la epidemia del VIH/SIDA como una 
emergencia global, se congregaron representantes de Estados africanos, agencias 
multilaterales y bilaterales, ONG y el sector privado, durante la Conferencia Internacional 
sobre SIDA y ITS en África (ICASA) celebrada en Nairobi (Kenia). Tras ese simposium se alcanzó 
un consenso sobre varios elementos clave, relacionados con los mecanismos de financiación y 
las asociaciones para la acción contra el VIH/SIDA, que serían aplicados en todos los países 
interesados e involucrados en la acción contra el virus.  
 
En abril de 2004, la Consulta sobre Armonización de la Financiación Internacional para el SIDA, 
reunió a representantes de gobiernos, donantes, organizaciones internacionales y la sociedad 
civil en Washington. Allí se refrendaron los principios acordados en Kenia meses atrás, bajo el 
nombre de los “Tres unos”. En esa misma consulta el ONUSIDA salió como máximo ente 
representativo, que facilita y media en los esfuerzos para poner en práctica estos principios.  
 

                                                      
150 Noticia extraída del diario El Mundo, en su edición digital del 26 de enero de 2012 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/01/26/hepatitissida/1327572875.html 
151

 Según estimaciones de ONUSIDA. Visto en Internet el 3 de agosto de 2012 

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120330addis/ 
152 Kabunda, M. Aproximación a las principales realidades socioculturales, medioambientales y políticas africanas. 

En Sostenible? Nº 3. 2001, mayo. pp. 53-67. 
153 Alonso, J.A y Garcimartín, Carlos. “El impacto de la ayuda internacional en la calidad de las instituciones”. 2010. 
ICEI. pp. 15 a 16. 
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Fuente: ONUSIDA
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Un año y medio después de que estos principios vieran la luz, en marzo de 2005, los líderes 
gubernamentales; miembros de la sociedad civil; las organizaciones de las Naciones Unidas y 
representantes de otras instituciones internacionales que trabajan contra el SIDA, fueron 
convocaron para analizar la respuesta mundial al virus. Bajo el lema “Cómo hacer trabajar el 
dinero: los Tres unos en acción”155, los presentes confirmaron su compromiso a hacer más 
eficaces y contundentes las respuestas nacionales al SIDA. A través de nuevas medidas para 
llevar a cabo una mejor ejecución de los principios de los “Tres unos”. 
 
En resumen, lo que se pretende con esta iniciativa es estimular a los gobiernos a que elaboren 
y desarrollen planes conformes a los objetivos específicos en los que se reflejen la disposición 
y el apoyo de la sociedad civil. De esta manera, los Estados tienen la capacidad de elaborar 
respuestas basadas en las necesidades reales de las comunidades, en vez de realizar 
programas sesgados por percepciones de los donantes o preferencias políticas. 
 

Nuevo marco de inversión para la respuesta mundial al VIH 
 

A mediados de 2011, la revista científica The Lancet156 publicó un documento en el que 
reflexionaba sobre un nuevo marco de inversión para la respuesta mundial al VIH. Esta 
propuesta viene abalada por un grupo internacional de expertos procedentes de instituciones 
como ONUSIDA; el Fondo Mundial; el PEPFAR; la Fundación Bill y Melinda Gates; el Banco 
Mundial; la OMS; además de otras organizaciones políticas y académicas. 
 
Este marco de inversión toma como referencia un enfoque basado en los derechos humanos, 
en lo que a la respuesta al VIH se refiere. Con el fin de garantizar que sea universal, equitativa, 
inclusiva y que fomente la participación, el consentimiento informado y la responsabilidad157. 
 
Según los autores, actualmente las estrategias llevadas a cabo en el campo del VIH/SIDA 
suelen aplicarse de forma paralela, con el consecuente posible solapamiento o los supuestos 
huecos que puedan generar a la hora de ejecutarlos. Para ello, desde este nuevo prisma, se 

                                                      
154

 ONUSIDA. Los «Tres unos» en acción: dónde estamos y adónde nos dirigimos. ONUSIDA. Ginebra, 2005.  Visto en 

Internet el 26 de junio de 2012 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc935-3onesinaction_es.pdf 
155

 ONUSIDA. Cómo hacer trabajar el dinero a través de un mayor apoyo de las Naciones Unidas para las respuestas 

al SIDA. El Plan de Apoyo Técnico Unificado de las Naciones Unidas para el SIDA 2006-2007.ONUSIDA. Ginebra, 
2006. Visto en Internet el 26 de junio de 2012 http://data.unaids.org/publications/IRC-pub07/jc1158-
trabajareldinero_es.pdf  
156

 VV.AA. Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/AIDS. The Lancet, Volume 
377, Issue 9782. 11 de junio 2011. pp. 2031-2041. Visto en Internet el 26 de junio de 2012 
http://moneyforaids.org/pdfs/InvestmentFramework.pdf  
157

 ONUSIDA. Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos Versión consolidada de 2006. 
ONUSIDA. Ginebra, 2007 Visto en Internet el 26 de junio de 2012 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelinessp.pdf 

Principios básicos de los “TRES UNOS” 
 
• Un marco acordado de acción sobre el SIDA que proporcione la base para coordinar el trabajo de 
todos los asociados; 
• Una autoridad nacional de coordinación del SIDA, con un mandato multisectorial amplio; 
• Un sistema acordado de vigilancia y evaluación a nivel de país. 
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propone romper con los enfoques de inversión y programación que se han venido utilizando. 
Para el Marco, los programas deben focalizarse desde los propios países afectados, los cuales 
deben ser los que establezcan las prioridades en las áreas clave, dependiendo de su situación 
pandémica. Es decir, la movilización de las comunidades es el elemento fundamental para 
mejorar acción contra el  VIH.  
 
Desde esta propuesta se plantea desarrollar una serie de actividades de programación básicas, 
fundamentales para obtener una respuesta adecuada al VIH, que deben ejecutarse en función 
del tamaño de la población donde se vayan a aplicar. Como son: Programas que se dirijan a las 
poblaciones claves en mayor riesgo; la eliminación de nuevas infecciones pediátricas por el 
VIH; programas centrados en la reducción del riesgo de exposición al VIH mediante la 
modificación del comportamiento y de las normas sociales de los individuos; provisión, 
distribución y comercialización de preservativos masculinos y femeninos; tratamiento, 
atención y apoyo a las personas que viven con el VIH; el fomento de la circuncisión masculina 
voluntaria en países con alta prevalencia del VIH; y los recursos necesarios a fin de aplicar el 
marco de inversión. 
 
El artículo va más allá y se atreve estimar unos resultados si se aplicara el citado Marco. Según 
los autores, su puesta en práctica evitará 12,2 millones de nuevas infecciones, de ellos 1,9 
millones de niños; además de 7,4 millones de muertes por SIDA entre los años 2011 y 2020. 
Para conseguir esos logros sugiere un aumento de la financiación dedicada a los programas del 
VIH, de 16.000 millones de dólares en el año 2011 hasta 22.000 millones de dólares para 2015, 
mientras que para 2020 disminuiría a los 19.800 millones. 
 
Un Marco sin fórmula magistral  
 
Sin embargo, esta propuesta cuenta con ciertas limitaciones. Por un lado propone un conjunto 
de programas básicos basados en la evidencia, pero no reconoce qué modelos ofrecen 
resultados al combinarse. Por lo que es necesario una mayor investigación para comprender 
los factores que hacen posible la respuesta al VIH. Por otro lado, es necesaria una evidencia de 
mejor calidad a la hora de plantear los enfoques de movilización de las comunidades, ponderar 
las acciones clave y justificar su costo efectividad.  
 
En definitiva, el Marco viene a presentar otro punto de vista con el que poder alcanzar mejores 
resultados ante el virus. Sin embargo, como hemos podido ver en capítulos anteriores, todos 
aquellos programas y planes que se han proyectado en este sentido cuentan siempre con 
alguna dificultad.  
 
Desgraciadamente no hay fórmula mágica que resuelva este escenario. Quizá quepa resaltar 
que el único antídoto con el que cuentan tanto los actores internacionales, como los Estados y 
las comunidades afectadas es ese cambio de conductas, al que se ha apelado con anterioridad, 
necesario para alcanzar sinergias a través de unos objetivos comunes. 
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1. Evolución de la respuesta al SIDA en Gabón 

 

Del desconocimiento preocupante a una Copa de África sin Sida 
 
Desde su origen, el virus se extenderá sin tener en cuenta las fronteras a lo largo de la década 
de los ochenta. El África occidental se ha caracterizado por unas tasas no demasiado altas de 
enfermos, en relación a los grandes afectados como son Sudáfrica, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Tanzania o Uganda y el resto de países del África oriental y meridional. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta la época en la que se identifican los primeros casos hay 
bastante similitud temporal en todo el continente, declarándose la mayoría de estos sucesos 
en la segunda mitad de la década de los ochenta.  
 
Si atendemos a los vecinos fronterizos de Gabón, será Congo Brazzaville quien anuncie el 
primer caso en 1983; mientras que Camerún los hará en 1985. Por su parte, Guinea Ecuatorial 
no tendrá su primer enfermo de VIH oficial hasta 1988; dos años después de que lo anunciaran 
las autoridades gabonesas.  
 
Desde ese año (1986) Gabón ha pasado de tener una incidencia en 1990 del 2,2% a la actual 
(2009) que ronda el 5,2%. Los primeros años se caracterizan por el desconocimiento de la 
enfermedad y la falta de instituciones que la traten. A partir del año 2000 el país verá 
incrementado su posicionamiento frente a la enfermedad, sin embargo será en 2004 cuando 
alcance su tasa más alta, con el 8,1% de la población afectada por el VIH, llegando a ser una 
situación de prevalencia “preocupante”, según los propios agentes sociales158. 
 
Esa cifra será un punto de inflexión para la política del país. Una actitud que tendrá su 
paradigma en la intervención de su actual presidente, Alí Bongo, que aprovechará la reunión 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en junio de 2011, para apelar a la 
responsabilidad de la comunidad internacional para acabar con la enfermedad159. Un diálogo 
que tendrá como escaparate la Copa África de Naciones celebrada este año en Gabón y Guinea 
Ecuatorial, con el lema “CAN sin Sida”160.  
 
Primeras medidas  
 
Con la confirmación de los primeros casos el Estado gabonés pone en marcha una serie de 
medidas necesarias, a través de la creación del Comité nacional de lucha contra el SIDA y las 
IST para aplacar las preocupaciones suscitadas por la pandemia que llega al país. La gestión de 
esta cuestión se encuadrará dentro de la administración central en el seno del Ministerio de la 
Sanidad Pública y de la Población. 
 
El gobierno de Omar Bongo, a través del decreto de 22 de junio de 1993, crea el citado Comité 
para definir las directrices del Programa Nacional de Lucha contra el Sida (PNLS) y las IST. Un 
órgano que estará articulado por una serie de instituciones que van desde el plano nacional, 

                                                      
158 Ministère de la Santé Publique (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le 

VIH/SIDA (UNGASS) en 2006. Programme National de lutte contre le SIDA et les IST. Libreville, 2005. 
159 Naciones Unidas (Asamblea General). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro 
esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York, 10 de junio 2011. Visto en Internet el 9 de abril de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf 
160 Información extraída de la Web oficial de ONUSIDA. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012   

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/january/20120125gabon/  
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regional y departamental, para hacer llegar a toda la población dicho Programa. Y que se 
convertirá en el armazón de la actual estructura que el país posee para actuar contra el VIH. 
 
 

 
 
En cuanto al apoyo internacional, el país se acoge a varios planes entre 1987 y 1997, que se 
enmarcan dentro del “Programa Global del Sida” impulsado por la Organización mundial de la 
Salud. Sin embargo, el grado de coordinación entre ambos actores no persiste. Fruto de ello es 
el Segundo Plan a Medio Plazo (PMT2) de la OMS que debía haberse puesto en marcha entre 
1997 y 1999 y “por diversas razones”161, según el informe UNGASS 2006, no llega a 
desarrollarse.  
 
Se podría decir que el país vive una especie de letargo frente a la enfermedad durante más de 
una década. Según el informe epidemiológico del Plan Nacional de Lucha contra el Sida y las 
enfermedades sexualmente transmisibles, el número de casos de VIH declarados a la 
Organización Mundial de la Salud es de 7777 entre 1987 y 2004162.  
 
A principio de los años 2000 la movilización se acentúa por parte del Estado; la sociedad civil; 
el sector privado y las instituciones internacionales. Con una serie de acontecimientos y 

                                                      
161 Ministère de la Santé Publique (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le 

VIH/SIDA (UNGASS) en 2006. Programme National de lutte contre le SIDA et les IST. Libreville, 2005. 
162 Ministère de la Sante Publique (Gabon). Tableau de Bord General de la Sante Publique 2005. Cellule 

d’Observation de la Santé Publique. Libreville, 2007. 

 
Órganos del Comité nacional de lucha contra el SIDA y las IST  

 
Comité de ética (órgano consultivo) encargado de proponer los textos reglamentarios sobre la 
protección de las personas infectadas y lleva a cabo un seguimiento sobre su aplicación a nivel 
nacional. 
 
Comité mixto de seguimiento. Se trata también de un órgano consultivo encargado de favorecer la 
movilización de recursos a nivel nacional e internacional, para facilitar los contactos entre los 
responsables nacionales de los programas y los diferentes colaboradores técnicos y financieros. 
Facilitando así los recursos de evaluación.  
 
Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y las IST. Encargado de mejorar el conocimiento de la 
enfermedad y reforzar la vigilancia sobre la epidemia; prevenir la transmisión de VIH; mejorar la 
situación hospitalaria de los seropositivos; y poner en marcha un equipo de gestión. 
 
Oficina de coordinación para dirigir ese Plan Nacional. Cuyos objetivos serán dirigir, coordinar y 
controlar la actividad de los órganos de ejecución; así como asegurar la gestión administrativa y 
financiera del programa. 
 
Comités provinciales (9, uno por cada provincia) de lucha contra el SIDA y las IST. Que vigilan la 
epidemia a nivel provincial; administran los recursos; elaboran los planes de acción; redactan 
informes de situación; y velan por el respeto deontológico y la ética médica. 
 
Comités departamentales. Facultados para la vigilancia de la epidemia a nivel departamental; la 
elaboración de un programa de educación y sensibilización; y la elaboración de informes de 
seguimiento. 
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directrices que harán cambiar la situación de la nación frente a la pandemia. El Estado crea el 
Comité Consultivo Sida (CCSIDA) y la Comisión Interministerial de la lucha contra el VIH/SIDA. 
Que se consolida con un Plan Estratégico Nacional Multisectorial, para ser ejecutado entre los 
años 2001 y 2005163. Entre los objetivos de este Plan destacan: 
 

- Asegurar una vigilancia efectiva frente a la pandemia, gracias a una mejora del 
conocimiento de la situación epidemiológica y las tendencias evolutivas de la enfermedad; 
 
- Prevenir las nuevas infecciones por el VIH en la sociedad general gracias a la reducción de 
los factores que favorecen la transmisión sexual del VIH; y 
 
- Desarrollar la competencia social frente al SIDA para generar la constitución de una 
“vacuna social” en la sociedad gracias a la puesta en marcha de una respuesta social. 

 
Por su parte, la sociedad civil se hace eco de la situación. En 2005 habrá alrededor de 130 
asociaciones y ONG registradas con actividades relacionadas con la lucha contra el VIH. De las 
cuales, sobre el 70%, fueron serán creadas a partir de 2000. Esas asociaciones estarán 
reagrupadas en la Red Gabonesa de Organizaciones de Lucha con el Sida (REGOSIDA) en 2004. 
Contando con el apoyo de otras plataformas internacionales como la Organización de Primeras 
Damas de África de Lucha contra el Sida (OPDAS).  
 
Esa actividad social y estatal contrasta con el número de afectados por el virus. En 2004 la 
población afectada por el virus será del 8,1%; un número muy alejado del 2,2% que había a 
principios de los noventa. ¿Qué motivo desencadena que la prevalencia pase de ser moderada 
unos años atrás a, de repente, pasar a ser “preocupante”? Una posible respuesta la tenemos 
en esa movilización social y la ampliación de elementos por parte del Estado para detectar y 
prevenir la enfermedad, haciendo aflorar el número de casos.  
 
2004, un antes y un después 
 
Recordemos que en 1996 el “Programa Global Sida” de la OMS será reemplazado por el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida (ONUSIDA). El enfoque más 
estratégico de planificación de acciones contra la enfermedad a través de una respuesta 
multisectorial que imprime este nuevo órgano va a interesar al gobierno gabonés. De tal forma 
que el país llevará a cabo un proceso de organización que no verá la luz hasta mediados de 
2004. 
 
Será en ese momento cuando ONUSIDA se hace presente en el país. A través de la imagen de  
un coordinador se pondrá en marcha un grupo multidisciplinar organizado por la propia 
agencia de Naciones Unidas. Además, a partir de mismo año otro actor importante de 
financiación, como es el Fondo Mundial, apoyará al gobierno y a los diferentes agentes 
implicados para ejecutar programas de actuación frente a la enfermedad.  
 
Este último acontecimiento va a reforzar la financiación del presupuesto que el Estado había 
destinado, hasta ese momento, para sus planes para atajar el VIH. Si en 2004, el gobierno 
había hecho un desembolso total de cuatro mil millones de FCFA (unos seis millones de euros), 

                                                      
163 Ministère de la Santé Publique (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le 
VIH/SIDA (UNGASS) en 2006. Programme National de lutte contre le SIDA et les IST. Libreville, 2005. 
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soportando el 80% del presupuesto destinado a la causa, ese porcentaje bajará hasta alcanzar 
el 60% en 2009, gracias a la colaboración de iniciativas del Fondo Mundial, principalmente164. 
 
Con el objetivo de reflejar las acciones de cada uno de los países afectados por la enfermedad, 
ONUSIDA y sus copatrocinadores elaboran una serie de indicadores que sirven para tomar el 
pulso de la situación de los Estados. Gabón, a través del Informe Nacional de seguimiento de la 
declaración de compromiso sobre el SIDA (UNGASS) de 2006, contribuirá así por primera vez a 
la respuesta mundial contra el VIH propuesta por dichas instituciones internacionales.   
 
Un ministerio para la causa 
 
Según el informe UNGASS de 2008, la política a favor de la lucha contra la pandemia del SIDA 
es “clara y activa”165. Esta nueva postura gubernamental se cristalizará a través de la decisión, 
por parte del presidente Omar Bongo, de crear un ministerio que concierna exclusivamente a 
la cuestión del VIH. Para reforzar, coordinar e intensificar la respuesta nacional. Además, el 
PNLS desarrollado entre 2001 y 2006, será revisado y mejorado a través de un segundo PNLS 
que cubrirá el período 2008-2012. 
 
Las consecuencias de estas medidas políticas se verán en el plano administrativo,  con una 
mayor coordinación de la política nacional. Mientras que a nivel financiero, se creará un fondo 
solidario terapéutico con el fin de apoyar gratuitamente gran parte de los apoyos sanitarios a 
aquellos que viven en condiciones sociales más precarias. 
 
En la esfera social y política, las autoridades pondrán mayor acentuación en el plano de la 
sensibilización. Un acontecimiento mediático importante será la celebración de la jornada 
mundial contra el SIDA en 2007, con la intervención del propio jefe del Estado a través de una 
campaña publicitaria. Este tipo de acciones se verán reflejadas en las estadísticas; ya que en 
2009 la prevalencia pasará al 5,2%.  
 
Acaban 40 años de presidencia y desaparece la cartera contra el Sida 
 
El 8 de junio de 2009 muere Omar Bongo, el dirigente africano con más tiempo en el poder, 
desde 1967. A los comicios presidenciales se presenta su hijo, Alí Bongo, que es uno de los 23 
candidatos (muchos de ellos antiguos militantes del partido del gobierno y ex ministros).  
 
A pesar de que la oposición denuncia fraude electoral durante el escrutinio, Bongo es 
nombrado vencedor. La perpetuidad de la saga familiar coloca a Gabón, como a otros tantos 
países de la región, en lo que el politólogo y africanista  Mbuyi Kabunda denomina como un 
país en vías de democratización, donde se perpetúa el poder de los gobiernos mediante las 
urnas166.  
 
En cuanto a la acción contra el virus, Bongo hijo lleva a cabo una política de reestructuración 
gubernamental y hace desaparecer el Ministerio de Lucha contra el Sida que su antecesor 
había creado años atrás. En sustitución se crea la Dirección General de la Prevención del Sida, 
dentro del Ministerio de Sanidad, que continuará con el Plan Operacional 2009-2010 que se 

                                                      
164 Ministère des affaires sociales, de la solidarité, de la protection de la veuve et de l’orphelin et de la lutte contre 

le Sida (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (UNGASS) en 2008. 
165 Ibíd. 
166 Idea extraída de las sesiones de Mbuyi Kabunda (febrero 2012) organizados por la Universidad de Comillas, 

englobadas en el Master de Cooperación Internacional al Desarrollo 2011-2012.  



 
 

Cápsulas educativas ante el SIDA 
Como una juventud formada puede mejorar la vida de nuestro planeta 
 

 

 Página 62 
 

engloba dentro del PNLS 2008-2012. Con un presupuesto estimado de siete mil millones de 
FCFA (más de diez millones de euros), consta de cuatro componentes estratégicos: 

 
- La prevención de la transmisión del VIH y las ITS. Se trata de ampliar las actividades y los 
programas de prevención en las comunidades de todo el país, incluida la concienciación; 
 
- La atención integral de las personas que viven con el VIH. Esto hace referencia no sólo al 
apoyo médico, sino también la atención psicosocial, la nutricional, legal y atención de la 
comunidad de los enfermos, huérfanos y niños vulnerables; 
 
- La vigilancia epidemiológica y la investigación operativa sobre el VIH y el SIDA. Efectuando 
un seguimiento de la evolución de la epidemia y el comportamiento en la población general y 
grupos específicos con el fin de establecer una estrategia; y 
 
- La coordinación; seguimiento; evaluación y movilización de recursos. Conseguir mayor 
eficacia del sistema nacional de coordinación nacional de vigilancia; así como del sistema de 
evaluación. Y sobre todo de la movilización de recursos internos y el apoyo internacional para 
las diversas acciones. 

 
Sin embargo, este Plan Operacional no consigue los resultados esperados. Hoy en día, para las 
autoridades sanitarias internacionales el nivel es aún preocupante. Más si cabe, si se tienen en 
cuenta algunos datos, como por ejemplo la tendencia al alza de la prevalencia de VIH entre las 
chicas de 15 a 24 años, del 3,6% en 2007 al 4,8% en 2009; o que los profesionales del sexo 
sigue siendo un grupo de alto riesgo para la transmisión del VIH, con una prevalencia que se ha 
incrementado del 20% al 23,2% en el mismo periodo de tiempo. Datos que van a generar una 
postura autocrítica en el seno de la administración nacional, que se verá reflejada con el 
informe UNGASS 2010, donde se puede leer que la puesta en marcha del PNLS proyectado 
entre 2008 y 2012 no se ha hecho de manera satisfactoria167.  
 
2012, el año de Gabón contra el Sida 
 
Lo que en un principio pudo significar una falta de sensibilización por parte del presidente ante 
el VIH, con la supresión del ministerio y una política continuista (a través de los planes ya 
creados por el gobierno de su padre), a partir de 2011 la acción contra el SIDA se convertirá en 
una de las claves de su programa presidencial. 
  
En este sentido, Alí Bongo liderará un nuevo marco de acción aprovechando la presidencia de 
Gabón en el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2011, con el que convertirá al VIH en 
una cuestión prioritaria en la asamblea.  “Es un momento crítico en la respuesta al Sida y ahora 
es más importante que nunca que volvamos a centrar la atención en el VIH”168,  declarará el 
presidente gabonés. Como fruto de esa reunión se esgrimirá la “Declaración política sobre el 
VIH/Sida: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/Sida”169. 

                                                      
167 Ministère de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité et de la Famille (Gabon).Direction Générale de la 

Prévention du Sida Rapport National de Suivi de la Déclaration D’engagement Sur Le VIH/SIDA (UNGASS 2010). 
Libreville, 2010. 
168

Declaraciones de Alí Bongo. Vistas en Internet el 20 de diciembre de 2012 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2011/april/20110404prgabon/  
169 Naciones Unidas (Asamblea General). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro 

esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Nueva York, 10 de junio 2011. Visto en Internet el 9 de abril de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-
277_es.pdf 
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Esta nueva tendencia en la política gabonesa ante el virus, obtendrá otro espaldarazo a través 
de una dimensión popular, como es la del deporte más seguido a nivel mundial: el fútbol. 
Gabón, junto a Guinea Ecuatorial, será la sede de la Copa de África (CAN) 2012. Un escaparate 
internacional que se utilizará, tanto por el propio gobierno como por ONUSIDA, para proponer 
las funciones necesarias para erradicar la enfermedad en nuestro planeta.  

Bajo el slogan “CAN sin Sida”, la campaña se engloba dentro del programa de ONUSIDA “Tres 
Ceros” (Cero nuevas infecciones, cero discriminación, cero muertes relacionadas con el SIDA). 
Causa a la que se ha adherido la primera dama gabonesa, a través de una organización que 
lleva su propio nombre (Fundación Sylvia Bongo Ondimba). Que, tras el torneo, se centrará 
cada trimestre del año en curso a uno de los tres objetivos planteados por la organización de 
Naciones Unidas170.  

A la luz de todo lo anterior se puede percibir que los diferentes gobiernos de la República han 
tenido, en mayor o menor medida, presente la enfermedad. Así como que en los últimos años 
se está dando una tendencia firme al propósito de mantener en lo más alto de la agenda 
política las actuaciones necesarias para acabar con el SIDA.  
 
Podemos confirmar, por tanto, que las herramientas institucionales, tanto estatales como 
internacionales, están establecidas. Sin embargo, ¿Se han puesto en marcha con el fin de que 
esa nueva disposición se vea reflejada en el plano social? ¿Se está proyectando hacia esa 
esfera un cambio de actitudes? Estas y otras cuestiones se intentarán dilucidar a lo largo de los 
próximos capítulos, con el objetivo de confirmar si, ahí donde la enfermedad hace verdaderos 
estragos, se está generando la conciencia necesaria para acabar con la epidemia.  
 
2. La educación en Gabón 
 

La tasa de matriculación en Gabón escolar es de las más altas en el África subsahariana. De 
acuerdo con la Encuesta de Evaluación de la Pobreza en la República Gabonesa  llevada a cabo 
en 2005, la tasa neta de matriculación en 1990 era de más de 88,38%. Se elevó a 92,44% en el 
año 2005, hasta alcanzar el 94,7% en 2010, con una paridad entre los sexos casi igual a la 
unidad171. 
 
Por lo tanto, la tendencia parece indicar que la meta de los ODM que busca el 100% de la 
escolaridad en primaria será alcanzada  sin problemas en la fecha de vencimiento (2015). 
Aunque existen dificultades de acceso a la educación preescolar, debido a la insuficiencia de 
las instalaciones y la escasez de profesores cualificados. 
 
A pesar de la legislación y una sensible mejora en los datos de matriculación desde el año 
2000, la proporción de niños entre 4 y 5 años escolarizados es aún baja, sobre todo en las 
zonas rurales.  Si bien en lugares como la capital llega casi al 50%, la media nacional en el curso 
2006-2007 rondaba el 14%172.  
 

                                                                                                                                                            
 
170 Información extraída de la Web oficial de ONUSIDA. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012   

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/january/20120125gabon/ 
171 Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. Visto en 

Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf  
172 UNESCO-BIE. Données mondiales de l´éducation. VII Ed. 2010/11. Visto en Internet el 20 de agosto de 2012 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Gabon.pdf  
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Alto porcentaje de repetidores y ausencia de profesorado 
 
El análisis de la evolución de la tasa de repetición nacional muestra un aumento en la escala  
nacional, con tasas más altas entre los varones. Las tasas de repetición, es muy importante en 
todas las provincias. Se ha pasado del 30% en 2006 al 38,1% en 2008173. Entre las causas de 
estos datos tan negativos estarían el excesivo número de alumnos en las aulas (en algunas 
clases de secundaria llega a haber hasta 120 alumnos por clase); así como a la falta de 
maestros calificados en las zonas rurales. 
 
La escasez de docentes en el interior del país es debida al hecho de que algunos educadores se 
niegan a desplazarse a su lugar de destino, ya que allí las condiciones de vida son muy 
deficientes (falta de vivienda; de electricidad; ausencia de agua corriente;  etc.). Esta situación 
lleva al Departamento de Educación, a enviar a jóvenes docentes inexpertos que no tienen el 
nivel requerido174.  
 
Consciente de que está en juego la formación de los niños y jóvenes, las autoridades de Gabón 
han iniciado una serie de medidas que se han de aplicar progresivamente durante los próximos 
años, estructuradas en torno a la promoción de enfoque de la educación y de la etapa 
preescolar. Para ello, el Gobierno liderado por su presidente Ali Bongo Ondimba convocó en  
2010 un fórum para tratar el estado general de la educación, e intentar rediseñar todo el 
sistema. 
 
Entre las conclusiones y fines que se perfilaron tras esas jornadas, cabe destacar una serie de 
misiones que hizo suyas el ejecutivo y que está intentado ponerlas en marcha actualmente. Las 
más destacables son: Generalizar la educación preescolar en todo el país; lograr una educación 
primaria universal de referencia;  fortalecer las capacidades en los programas de la escuela 
secundaria; desarrollar y diversificar la oferta de educación superior y la investigación en el 
contexto de las condiciones de calidad de vida y de trabajo; mejorar las condiciones de vida y 
de trabajo del personal docente y la de los alumnos y estudiantes, para que sean propicias 
para su desarrollo intelectual175. 
 
Estas perspectivas, que están en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia 
educativa,  buscan mejorar la educación mediante el fortalecimiento de los recursos humanos 
y las infraestructuras.  Para lograrlo, el presupuesto global se estima cerca de 1,8 mil millones 
de francos CFA (casi tres millones de euros) en diez años.   
 
Los desafíos a los que se enfrenta el Estado gabonés pasan por: 
 

• El cuidado de las instalaciones (construcción de aulas, primaria y preescolar urbano y 
rehabilitación de las zonas rurales de las escuelas ya existentes); 

 

                                                      
173 Ibíd. 
174 Ministère de la famille, de la promotion de la femme et de la protection de la veuve et de l’orphelin. Document 
de stratégie d’égalité et d’équité de genre au Gabon 2009. Visto el 11 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/projets_et_programmes/Strategie_Nationale_genre_du_GABON.pdf  
175 Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 

États généraux de l’éducation, de la recherche et de l’adéquation formation-emploi. Libreville, les 17 et 18 mai 
2010. Visto en Internet el 20 de agosto de 2012 http://www.gouvernement.ga/site/pdf/actesversiondef.pdf  
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• Mejorar de la calidad de la educación (financiación de la formación, apoyo educativo, 
la mejora de condiciones laborales del profesorado); e 

 

• Implementar el sistema de gestión (desarrollo de las estadísticas de la junta escolar, 
gestión y producción fiable). 

 
 
Educación en el ámbito del SIDA 
  
Entre los ministerios que forman parte del plan multisectorial lanzado por el Estado para 
intervenir frente al SIDA el de Educación Nacional juega un papel de gran importancia. Ya que 
se vale de la red de colegios, escuelas y otros centros de formación para hacer llegar al 
alumnado la información necesaria en materia de VIH. 
 
En ese sentido en el año 2000, el Estado aprobó una serie de leyes para garantizar la provisión 
de información y capacitación a niñas, niños y jóvenes sobre temas de higiene, nutrición y 
prevención de las infecciones de transmisión sexual176.  
 
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Según ONUSIDA, en 2007 sólo el 35,41% 
de las escuelas provenían de una educación sobre los hábitos de vida frente al VIH177. Bajo 
estos datos se desprende una tendencia que gira en torno al desconocimiento de los chicos y 
chicas.  El mismo informe apostilla que chicos, entre 15 y 24 años, con conocimientos 
correctos y completos sobre VIH/SIDA representa el 22% de los varones y el 24% de las 
mujeres; por debajo de la media de la región (ver Gráfico 1). 
 
Para intentar acabar con esta tendencia, dentro de Plan de acción sectorial de lucha contra las 
IST y el VIH, el Ministerio de Educación Nacional creó en 2003 el Comité de Lucha contra el 
SIDA (COLUSIMEN). El cual es el responsable de la ejecución del plan y las actuaciones 
específicas sobre las enfermedades sexualmente transmisibles y el VIH en colaboración con el 
PNLS (Programa Nacional de Lucha contra el Sida), los comités de otros departamentos 
ministeriales y todos los actores involucrados, también del sector privado así como las ONG.  
 
  

                                                      
176 UNFPA. Estado de la población mundial 2003 valorizar a 1.000 millones de adolescentes inversiones en su salud 
y sus derechos. UNFPA. Nueva York, 2003. Visto en Internet 7 de mayo de 2012  
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/EPM2003.pdf 
177 ONUSIDA. Securing the future today Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 
Ginebra, 2011. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/SecuringtheFuture.pdf 
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Gráfico 1. Población, 15 a 24 años de edad, con conocimientos correctos y completos sobre VIH/SIDA (ONUSIDA)

178
 

 
Este organismo cree firmemente en el papel de la educación como clave esencial para reducir 
la propagación del virus, mediante la integración de contenidos relacionados con el VIH/SIDA 
en todos los niveles de la enseñanza. 
 
Para el COLUSIMEN los profesores deben ejercer un rol esencial de educadores y orientadores 
de los jóvenes. Sus funciones son básicas para el desarrollo de este programa, para ello deben 
centrarse en: 
 

• La capacidad de los niños para actuar en su propia salud y la de los demás y para 
difundir mensajes de salud en general y del SIDA en particular; 

 

• El fomento de las sinergias entre profesores, personal médico y otras asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales involucradas en la lucha contra el SIDA;  

 

• Favorecer la sistematización de los métodos activos y las fuentes de conocimiento de 
los estudiantes sobre los peligros que amenazan hoy en día; además de potenciar la 
actuación que les corresponde en la acción contra el SIDA. 

 
Según el ministerio de educación, la  ejecución de este plan de acción acentúa la 
representación de la educación contra los determinantes de la propagación del virus. Tales 
como el analfabetismo; la ignorancia; la prostitución en todas sus formas; o los impulsos 
sexuales no controlados en los jóvenes y adolescentes. Mientras que se les muestra cómo 
protegerse; adoptar comportamientos que eliminen el riesgo; y si se ha adquirido la infección 
saber cómo reforzar la capacidad del individuo para hacer frente a esa situación179. 
 
 
 
 
 

                                                      
178 Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 

États généraux de l’éducation, de la recherche et de l’adéquation formation-emploi. Libreville, les 17 et 18 mai 
2010. Visto en Internet el 20 de  agosto de 2012 http://www.gouvernement.ga/site/pdf/actesversiondef.pdf 
179 VVAA. Plan d'action sectoriel de lutte contre les IST et le VIH/SIDA. Ministère de République gabonaise 
l'éducation nationale. Libreville, 2003.  
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Coordinación y ejecución  
 
La descentralización es fundamental para que las acciones del Comité sean efectivas. Para ello, 
a nivel provincial, existen Comités provinciales con la función de coordinar las actividades en 
relación al COLUSIMEN y al Programa Nacional de Lucha contra el Sida. 
 
A su vez este programa aboga por una formación de todos sus miembros; así como el diseño y 
desarrollo de materiales didácticos para ser utilizados en los centros educativos. Además, para 
asegurar esta coordinación y su buen funcionamiento; hay establecido un sistema de 
evaluación y seguimiento de cada red provincial. 
 
Sin embargo, el trabajo a nivel provincial está siendo deficiente e incluso inexistente. Así lo 
declara Roger Nzamba, inspector del Ministerio de Educación. Según el coautor del Plan de 
acción sectorial contra el SIDA, los comités provinciales “deberían ocuparse de ciertos asuntos, 
pero no es así. En realidad nosotros no tenemos un verdadero contacto con ellos”. Desde el 
Ministerio “se ha intentado focalizar dicho contacto pero los resultados han sido muy 
diversos”, concluye Nzamba180. 
 
Acabar con la vulnerabilidad de los jóvenes 
 
Uno de los objetivos primordiales del Comité de Lucha contra el SIDA es la reducción de la 
vulnerabilidad de los jóvenes en el medio escolar, particularmente los expuestos a la 
enfermedad, mediante  la aplicación del plan de acción del sector contra el VIH. A través de 
cuatro objetivos específicos: 
 

• Reducir el impacto del VIH entre los estudiantes.  
 

• Fortalecer los esfuerzos de prevención en las escuelas.  
 

• Establecer un mecanismo de apoyo a los estudiantes con el VIH/SIDA. 
 

• Desarrollar un mecanismo para el seguimiento y Evaluación del Plan de Acción.  
 
Para ello se ha pretendido desde el origen de este plan, crear “clubes del SIDA” en todas las 
escuelas de Gabón; con el fin de mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el VIH  y las 
ITS y promover comportamientos más seguros en la comunidad escolar. 
 
Desde 2003 el Plan de acción sectorial contra el SIDA fomenta la creación de clubes en todas 
las escuelas de primaria y secundaria. Sin embargo, en el último informe UNGASS 2012, sobre 
la situación de la epidemia en Gabón, se muestra que no se ha llegado a crear esa red de 
clubes a los largo de las 1.400 escuelas que tiene el país. Incluso, este documento se hace eco 
de las nuevas medidas que el presidente Bongo va adoptar para enfrentarse al virus; entre las 
que está precisamente la creación de clubs Info-sida en todos los centros de secundaria y 
universitarios181.    
 
Además de esto, se intenta formar a educadores (que pueden ser profesores o estudiantes); 
que sirven a su vez para diseñar el material educativo que servirá al resto de los estudiantes y 
                                                      
180 Declaración extraída de la entrevista realizada por correo electrónico el 17 de noviembre de 2011. 
181 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 

2012. Libreville, 2012. 
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profesores. Asimismo, se distribuyen preservativos en las escuelas para facilitar, según el Plan 
de acción sectorial, la adopción de un comportamiento más responsable para los alumnos182. 
 
Educación para la vida familiar 
 
Por último, en Gabón se está aplicando en ciertas escuelas la Educación para la vida Familiar. 
Se trata de un proyecto educativo que consiste en la adaptación de los programas escolares a 
la realidad socioeconómica del país. El Ministerio de Educación, a través del Programa 
Multisectorial de IEC (Información, Educación y Comunicación), se ha comprometido a 
incorporar las preocupaciones de la población y especialmente las de los niños y adolescentes. 
Por lo tanto, los contenidos relacionados con la sexualidad, la vida familiar, problemas de salud 
y reproductivos IST-VIH/SIDA, se han incorporado en los planes de estudio de la biología, la 
geografía y la educación cívica, tanto de educación secundaria como primaria.  
 
Como se ha podido observar a lo largo de este capítulo, el país cuenta con las estructuras 
necesarias para dinamizar los planes educativos de formación y prevención del SIDA. Sin 
embargo, los planes se han quedado en más de una ocasión en el papel; sin ser ejecutados 
para el beneficio de la población.  
 
Gabón sabe a qué se enfrenta, pero por el momento sus actuaciones educativas no están 
teniendo todo el resultado esperado. A la vista están las estadísticas, donde se puede apreciar 
que el nivel de conocimiento y las actitudes en prevención de los jóvenes no están en relación 
con el esfuerzo de la administración. 
 

3. La política de salud en Gabón 
 
Dadas la condiciones de vida de su población y los índices de alta mortalidad infantil y baja 
esperanza de vida, desde la década de los noventa el gobierno gabonés ha tratado de mejorar 
su sistema sanitario. Un hecho que se ve refrendado con el apoyo a las resoluciones de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994.  
 
La política nacional de salud se rige por una ordenanza que desde 1995183 establece "un 
sistema público de salud pública en el que intervengan varios agentes y cuya eficacia requiere 
una coordinación eficaz de las inversiones y la búsqueda sistemática de complementariedad". 
Esta orden establece una serie de prioridades estratégicas, tales como: "el fortalecimiento de 
la prevención, con especial énfasis en la salud materna e infantil, medicina preventiva, salud 
pública y el saneamiento, la información, la Educación y la comunicación en materia de Salud".  
 
En esa misma línea el país adoptó en 1998 su primer Plan de Acción Nacional de Salud (PNAS 
1998-2000), revisado en 2000 y actualizado para el período 2001-2003 de acuerdo con DGDC 
(2003).  
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las continúas revisiones al programa de salud pública, 
los resultados no son los esperados. Así lo explica el informe CREDES 2005, en el que evidencia 

                                                      
182 VVAA. Plan d'action sectoriel de lutte contre les IST et le VIH/SIDA. Ministère de République gabonaise 

l'éducation nationale. Libreville, 2003.  
183 Ordenanza 001/95 PR de 17 de enero de 1995. 
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cierta ausencia de coordinación: "la falta de control y la coordinación al nivel de ejecución de 
este plan era sólo el 13%."184. 
 
Este análisis es ratificado por un estudio de evaluación llevado a cabo por el Ministerio francés 
de Asuntos Exteriores, que en 2003 elaboró un informe del que se desprendían numerosas 
deficiencias en el sector de la salud y también ofrece explicaciones para la falta de progreso. 
“Mientras que el presupuesto de salud es el más alto en la región - cerca de 50.000 FCFA  (75 
euros) / persona al año - el acceso a la atención no ha mejorado y los indicadores de salud 
siguen siendo pobres, con alta morbilidad y mortalidad todavía ampliamente dominada por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias”185.  El informe concluye que “Gabón ha tomado 15 
años de ventaja respecto a muchos países africanos, en la organización del sistema de salud, 
pero hasta la fecha no es capaz de llevar a cabo una política de salud efectiva”186. 
 
Con esta situación, en 2004 el presidente Omar Bongo propone reformar el sistema, a través 
de un documento de política nacional sanitario cuyo objetivo es detener la propagación del 
SIDA e incluso revertir y reducir la mortalidad infantil.  Dicha proposición da prioridad a las  
enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, malaria y tuberculosis), en momentos en que el Fondo 
Mundial empieza a financiar las actuaciones contra estas tres enfermedades. Cabe destacar 
que sobre esa época se dará la primera financiación al país por parte del Fondo Mundial187. 
 
Con la llegada del nuevo presidente, Alí Bongo, desde 2010 Gabón se rige por dos nuevos 
documentos estratégicos, como son la Política Nacional de Salud de 2010 y el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Salud 2011-2015. Basándose en el derecho a la salud, estos programas tienen 
como prioridad facilitar el acceso a la atención, en particular para las poblaciones más 
vulnerables, incluido el establecimiento de un seguro de enfermedad de calidad. 
 
La Salud y la reproducción sexual en Gabón 
 
Dada la importancia de la salud sexual y reproductiva en torno al SIDA; y si se tiene en cuenta 
el debate que en anteriores capítulos se ha perfilado alrededor de este asunto, es importante 
conocer con qué herramientas cuenta el Estado y la sociedad gabonesa. 
 
Hoy en día hay una serie de documentos que describen los objetivos estratégicos de Gabón en 
relación a la salud reproductiva. Como son una Política Nacional de Salud Reproductiva, una 
hoja de ruta para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna, Neonatal, los niños y los 
adolescentes y los adolescentes en Gabón, un Plan Estratégico para la Salud de los 
Adolescentes y Jóvenes en Gabón 2009-2013 y un Plan Estratégico para la Seguridad de 
Productos de Salud Reproductiva 2008-2011. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 
Sanitario 2011-15 ya establece un papel importante a la salud reproductiva. 

                                                      
184 CREDES. Réalisation de l’étude stratégique du secteur de la santé et finalisation de la carte sanitaire  2005, 

rapport final, tome I analyse de situation principaux constats et propositions. Ministère de la Santé publique, 
Banque Africaine de Développement (BAD), République Gabonaise. Visto en Internet el 20 de julio de 2012 
http://cosp-gabon.info/documents/RapportMissionSevin.pdf 
185 Direction générale de la coopération et du développement. Ministère des affaires étrangères (France) 2003, 

Évaluation de la coopération française dans le secteur de la santé au Gabon. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Evaluation_de_la_cooperation_francaise_dans_le_secteur_sante_au_G
abon.pdf 
186 Ibíd. 
187 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 
déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012 
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Institucionalmente, las cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, así como la 
salud de los adolescentes se encuadran dentro de la responsabilidad de la Dirección Nacional 
de Salud Materno Infantil. Quizá, esta situación priva de cierta visibilidad a la salud sexual; 
hecho que desde algunas instituciones ha servido para aconsejar que estas cuestiones sean 
separadas de la salud materno-infantil. 
 
UNICEF pone de relieve la insuficiencia en las estructuras de asesoramiento y la salud sexual y 
reproductiva; y la falta de acceso de los jóvenes a estos servicios. A nivel gubernamental, en 
concreto, las medidas sociales se dirigen sobre todo a ayudar a las madres jóvenes a acceder a 
la anticoncepción. También, se pueden identificar una serie de acciones tales como el Fondo 
de ayuda a la madres jóvenes (entre 15 y 25 años); además de centros de acogida para este 
colectivo en una situación precaria188.  
 
Las agencias que apoyan el gobierno de Gabón en materia de salud sexual y reproductiva son 
el UNFPA (en asuntos de salud reproductiva); y UNICEF (para supervivencia, desarrollo y 
protección del niño). Además la OMS también está apoyando el desarrollo de normas en esta 
materia.  
 
En cuanto a la acción sobre el terreno, desde 1998 el UNFPA ha conducido de manera sucesiva 
cinco programas en el campo de la salud reproductiva. Como por ejemplo, con la creación de 
seis centros de asesoramiento sobre la sexualidad y la salud reproductiva para jóvenes. En 
cuanto a UNICEF, ha apoyado la creación de dos centros de información y consejo a los 
jóvenes sobre sexualidad, enfermedades sexualmente transmisibles y VIH/SIDA en 2009. 
Además el movimiento gabonés de Bienestar Familiar (Asociación MGBEF), dirige una clínica 
en Libreville (capital administrativa) y otra en Port Gentil (capital financiera), que prestan 
asesoramiento y servicios en salud sexual y reproductiva. 
 
Sistema discontinuo e ineficiente  
 
De acuerdo con los análisis por parte del gobierno de Gabón, las agencias de la ONU y las 
organizaciones privadas, la salud pública gabonesa es ineficiente por lo menos desde la década 
de 1990. La epidemia del VIH muestra una tendencia a la estabilización (del 8,1% en 2005 al 
5,9% en 2007 y 5,2% en 2009), pero las ITS siguen extendiéndose. En el área de salud materno-
infantil, los indicadores son alarmantes y no parecen mejorar. En cuanto a la salud sexual y la 
reproducción (SSR), la política apenas es coherente y debe ser implementada a nivel nacional, 
aunque en ocasiones los actores locales realicen acciones eficaces189. 
 
Pero a qué retos se enfrenta el país para intentar mejorar su sistema de salud. Para la OMS, en 
su Estrategia de Cooperación, actualmente Gabón está frente a una limitada disponibilidad de 
medicamentos; unos dispositivos médicos supeditados a la debilidad del marco institucional; a 
la no participación de las comunidades en el manejo de problemas de salud; y a la insuficiente 
financiación190. 
 

                                                      
188 Ibíd. 
189 Ibíd. 
190 OMS. Stratégie de Coopération de l´OMS avec les pays 2008-2013, Gabon. Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique. Brazaville,  2009. Visto en Internet el 25 de diciembre de 2012 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_gab_fr.pdf  
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Ya en 2005 el citado informe CREDES adelantaba que las políticas de salud pública eran 
discontinuas a pesar de la bonanza económica del país: "los principales indicadores de salud en 
Gabón son relativamente pobres y muy por debajo de lo que cabría esperar teniendo en cuenta 
su situación socioeconómica. Las oportunidades (…) con un entorno económico muy favorable 
en comparación con otros países no han sido explotadas para desarrollar un sistema de salud 
eficiente”191. 
 
Contexto económico e institucional 
 
¿Cuáles han sido los elementos que le han llevado a Gabón a esta situación? Para hacer un 
análisis concreto de la salud y el sistema sanitario gabonés, es necesario ponerlo en 
perspectiva con el entorno económico e institucional del país.  
 
Gabón es el paradigma del “mal holandés”192. Su economía se caracteriza por estar orientada 
hacia su principal materia prima: el petróleo. Debido a la fuerte demanda externa de este 
producto, ha desencadenado el aumento del tipo de cambio, con efectos adversos sobre otros 
sectores, que han sido abandonados.  
 
A esto hay que añadir que el Estado no recibe un alto volumen de la ayuda internacional; y que 
el establecimiento de organismos internacionales de cooperación es más bien tímido. Sobre 
todo si se tiene en cuenta su nivel medio de riqueza, situándolo entre los países de ingresos 
mediano-alto, según el Banco Mundial; ya que sus Ingresos Nacionales Brutos (INB) per cápita 
son de 7.890 dólares193, muy por encima de la media de la región. 
 
La economía en todos los sectores (incluida la salud) está organizada de acuerdo a un modelo 
en el que la presencia del Estado es muy fuerte. El lugar de la sociedad civil es todavía limitada. 
Gabón, al igual que muchos otros países africanos, ha sido objeto durante varios años de una 
presión externa (de los países occidentales, y de las organizaciones internacional) sobre "buen 
gobierno" en las instituciones públicas, y en particular en el campo de la salud. 
 
Bruno Boidin ha analizado estas políticas de “buen gobierno” en el contexto institucional e 
histórico gabonés y ha llegado a la conclusión que el papel del Estado en este sentido ha 
contribuido a un nivel de mala salud194.  
 
En primer lugar, porque a pesar de la importancia de la inversión pública, las decisiones 
estratégicas no han seguido una estabilidad para construir a largo plazo un sistema de salud 
adaptado. La dependencia del exterior y la política de préstamos sin gran coherencia han 
debilitado la economía y han socavado los márgenes presupuestarios públicos. 
 

                                                      
191 CREDES. Réalisation de l’étude stratégique du secteur de la santé et finalisation de la carte sanitaire  2005, 
rapport final, tome I analyse de situation principaux constats et propositions. Ministère de la Santé publique, 
Banque Africaine de Développement (BAD), République Gabonaise. Visto en Internet el 20 de julio de 2012 
http://cosp-gabon.info/documents/RapportMissionSevin.pdf 
192 Término utilizado por varios autores, extraído de Collier, P. “El Club de la miseria. Qué falla en los países más 

pobres del mundo”. Random House Mondadori. Barcelona, 2009. 
193 Información publicada en la Web Oficial del Banco Mundial y vista el 12 de julio de 2012 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/GA-ZF-XT?display=graph   
194 Boidin, B. La ‘bonne gouvernance’ et les pays en développement: le cas des politiques de santé au Gabon. 
Éthique et économique/Ethics and Economics, vol 8 nº 2. pp 193-214. Visto en Internet el 13 de abril de 2012 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/5130/1/Boidin.pdf   
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Por otro lado, concluye el propio Boidin, no sólo hay factores directos (como la atención 
sanitaria o la organización del sistema de salud). También existen determinantes indirectos, 
como la elección irregular de las inversiones en infraestructura (agua, saneamiento, educación, 
etc.) y la baja prioridad otorgada a las políticas alimentarias nacionales, que impiden una 
mejoría satisfactoria de los indicadores de salud en el largo plazo. 
 
Para solapar el contexto económico y social del país a las políticas sanitarias e intentar atajar 
esta situación, la OMS da una serie de claves prioritarias195, como son:  
 

- Mejorar el acceso a la atención; la protección de la salud de la madre y el niño; y el 
desarrollo de la promoción de la salud en estas áreas, preventiva y curativa. 

 
- Fortalecer la capacidad de la educación sanitaria y promoción de la salud; y el 

desarrollo de los recursos humanos. 
 

- Consolidar el marco institucional; el mejoramiento del sistema de financiación; la 
puesta en práctica de una información de salud coherente y sostenible; y la mejora de 
la protección social. 

 
Por lo tanto, se puede concluir que el Estado, hasta el momento, adolece de programas 
eficaces, así como de acciones precisas y concertadas en el campo sanitario. Según el Banco 
Africano de Desarrollo, en su último informe de 2011, la sanidad junto a la educación son los 
dos sectores con más dificultades en Gabón; por lo que su desarrollo debe ser prioritario196. Así 
lo muestran las diferentes estadísticas de mortalidad infantil, esperanza de vida o el gasto per 
cápita que dedica a la salud.  
 
Un hecho que, sin duda, repercute en las medidas sobre salud sexual y reproductiva; uno de 
los elementos fundamentales para actuar contra el VIH de manera eficaz.  Así como otros 
asuntos que surgen alrededor de la enfermedad; como la feminización del SIDA o la 
estigmatización social de la enfermedad.  
 

4. Juventud y VIH 

 
Juventud africana, una breve mirada al continente 
 
La región Subsahariana de África alberga a casi dos tercios (el 61%) de toda la juventud que 
vive con el VIH, 3,28 millones. De los que el 76% son mujeres. En nueve países de África 
meridional, al menos 1 de cada 20 jóvenes vive con el virus. En Botswana, Lesotho y 
Swazilandia, más de 1 de cada 10 jóvenes está infectado por el VIH197. 
 
El estudio elaborado para la UNESCO por Dolata y Ross, sobre la calidad de la educación y los 
resultados en materia de aprendizaje en África oriental y meridional (incluyendo los 
                                                      
195 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 

en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
196

AfDB, OECD, UNDP, UNECA. African Economic Outlook 2012. Gabon. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Gabon%20Full%20PDF%20Country%20Note
.pdf  
197 ONUSIDA. Securing the future today. Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 

Ginebra, 2011  Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110727_JC2112_Sy
nthesis_report_en.pdf 
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conocimientos sobre el VIH y el SIDA),  ha puesto de manifiesto bajos niveles de conocimiento 
entre los chicos y chicas de los grados superiores de la escuela primaria, a pesar de la buena 
calidad de los programas educativos sobre el VIH y el SIDA198. 
 
El conocimiento de los adolescentes sobre el SIDA y las enfermedades sexualmente 
transmisibles es fundamental. De esta manera es necesario que estén preparados ante las 
posibles situaciones a las que se pueden enfrentarse; siendo más vulnerables frente a la 
enfermedad.  
 
En cuanto a las conductas y comportamientos relacionados con las relaciones sexuales, según 
datos del período 2005-2009, el 47% de los varones y el 32% de las mujeres (entre los 15 y los 
24 años) de África subsahariana, que informaron haber tenido relaciones sexuales con varias 
parejas en el transcurso de los últimos 12 meses, afirmaron haber utilizado el preservativo 
durante la última relación sexual199. 
 
Como ya se ha visto más arriba, el origen de estos datos puede deberse a que las relaciones 
sexuales entre los jóvenes son un tema bastante delicado, por lo que los encargados de los 
programas de prevención que ofrecen servicios de calidad a la gente joven no siempre pueden 
garantizar su utilización. Las principales dificultades con las que se enfrentan los jóvenes 
también están relacionados con la ausencia o insuficiencia de estructuras; servicios e 
información adaptada a sus necesidades; y la salud reproductiva. 
 
Estas actitudes, enlatadas en ocasiones de tabúes, tradiciones, desconocimiento o mera 
subestimación a la enfermedad, traen consigo determinadas consecuencias altamente 
perjudiciales sobre el tejido social y la economía de los países afectados. Como se ha dicho en 
muchas ocasiones, la juventud es el futuro. Y más en lugares como África, donde el 40% de su 
población es menor de quince años200.  Al afectar a los grupos de población en edad 
productiva, se reduce así la producción agrícola, base de ingresos de muchas familias; y se 
genera una presión insostenible para los ya de por sí débiles sistemas de salud. 
 
En Gabón, según el informe nacional de respuesta contra el SIDA (UNGASS) 2012, el porcentaje 
de personas, entre 15 y 24 años, que viven con el SIDA es del 4,8%, cuando en 2007 eran el 
3,6%201. En 2008 UNICEF, tras un análisis de la situación en el país, ha llegado a declarar que, a 
menos que los jóvenes no cambien radicalmente de comportamiento, Gabón tiene el riesgo de 
alcanzar la tasa de prevalencia más alta del África austral202. 
 
Quizá la agencia de Naciones Unidas ha sido demasiado catastrofista con esta afirmación, pero 
lo que si que es verdad es que la juventud gabonesa sigue unos patrones muy definidos que 
pueden conllevar una tendencia al alza en el número de casos de VIH.  

                                                      
198 Dolata, S. y Ross, K. How Effective are HIV-AIDS Prevention Education Programmes? Submitted to IIEP 

Newsletter Vol. XXVIII, No. 3 (September, 2010) Visto en Internet el 12 de julio de 1012 
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1178907  
199 UNICEF La infancia y el sida Quinto inventario de la situación, 2010. UNICEF Visto en Internet el 15 de abril de 
2012http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Children_and_AIDS-Fifth_Stocktaking_Report_2010_SP.pdf  
200 VVAA. L’Afrique, un continent jeune face au défi du vieillissement D’après. Population & Sociétés. Numéro 491 

Juillet-août 2012. Visto en Internet el 10 de julio de 2012 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1604/publi_pdf1_491.pdf  
201 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 

2012. Libreville, 2012. 
202 UNICEF La sexualité, les IST et le VIH/sida expliqués aux jeunes. J’ai fait mon test. Je me préserve. Et toi ? 

Libreville, Gabon, septembre 2008 
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La juventud gabonesa y su relación con el virus del SIDA 
 

Hay que tener en cuenta que en Gabón, por lo general, se comienza a experimentar con las  
relaciones sexuales de forma temprana, quince años en niñas y dieciséis en niños; y más del 
41% de los jóvenes ya son sexualmente activos a los 17 años. Cabe señalar un hecho muy 
significativo: el 46% de las adolescentes con menos de dieciocho años ya han tenido un bebé. 
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la tasa de abortos ilegales llegó a ser del 28,8% en el 
2004. Esta cantidad de interrupciones en el embarazo puede ser explicada precisamente por la 
iniciación temprana al sexo; además de otros factores como son la pobreza o la ignorancia de 
los riesgos ante las relaciones sexuales203.  

 

Parece que esa tendencia se ha reducido en los últimos años. Según el último informe UNGASS 
(2012) en materia de comportamiento, tras la encuesta CAP (Conocimiento de Actitudes y 
Prácticas) en el medio escolar, se muestra que la proporción de jóvenes que han tenido su 
primera relación sexual antes de los 15 años ha pasado del 24,5% en 2007 al 14,7% en 2009.  A 
pesar de estos últimos datos, esgrimidos por el Ministerio de Salud gabonés, también se 
observa que la edad de iniciación sexual para la mayoría de jóvenes está entre los 14 y los 17 
años204.  

  
El contexto de la primera relación sexual 
 
Los factores que favorecen al adelanto de los primeros contactos sexuales han sido 
identificados y giran en torno al despertar de la sexualidad; la presión del grupo o de los 
padres; necesidad de medios financieros; la falta de educación sexual o la promiscuidad que se 
observa en los círculos más cercanos. 
 
A lo largo de los últimos años, en Gabón como en la mayoría de los países de la región, se han 
dado una serie de circunstancias que han  contribuido a que los jóvenes estén globalizados. El 
acceso a una variedad de canales de televisión;  a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación les acercan a todo tipo de contenidos, como son los pornográficos. Además casi 
todos los chicos y chicas del país poseen un teléfono móvil;  la práctica del "sexting", es decir, 
el uso de teléfonos móviles para compartir contenido sexual o pornográfico, o simular sexo por 
teléfono mediante la voz o SMS, es una práctica común entre los jóvenes205.  
 
Por el contrario, los principales factores que favorecen una entrada tardía en la sexualidad son 
principalmente: concentrarse en los estudios; la familia; la religión. Además, algunos 
adolescentes, especialmente las niñas, piensan que no están preparados física y/o 
mentalmente para mantener relaciones sexuales. 
 
 
 
 

                                                      
203 UNFPA. Plan d’Action du Programme Pays Entre Le Gouvernement de la République Gabonaise Et Le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA) 2007-2011. Libreville, 2007. Visto en Internet el 25 de julio de 2011 
http://countryoffice.unfpa.org/gabon/drive/CPAPGABON_signe.pdf 
204

 Ibíd. 197 
205 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 
déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012. 
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¿Precocidad igual a riesgo? 
 
Según un estudio sobre los hábitos sexuales en los adolescentes gaboneses realizado por la 
Universidad de Ciencias de la Salud de Libreville, “los conocimientos en materia de VIH son aún 
insuficientes (…) sus primeras relaciones sexuales son precoces, por lo que los medios de 
prevención no son utilizados con frecuencia”206. Cabe señalar que la noción de inicio temprano 
de la actividad sexual puede variar dependiendo de la latitud y el grupo de sexo observado. Ya 
que por ejemplo en España, la entrada en la sexualidad ronda los 16 años (aunque en 
contraposición al caso de estudio, son los chicos quienes lo practican antes)207. Esta realidad 
que se da en nuestro país se asemeja bastante a la de Norteamérica y a la del resto de Europa. 
 
Como ya se ha visto en anteriores capítulos, agencias internacionales como ONUSIDA y 
algunos planes y programas, como los que abogan por el método ABC, proponen un retraso en 
la actividad sexual como medio preventivo contra el VIH. En Gabón la ley fija la edad de 
consentimiento sexual a los 15 años y los comportamientos de los jóvenes son casi similares a 
los del resto de los países desarrollados, donde la tasa de prevalencia entre este sector 
poblacional no es tan alarmante. Esta línea de pensamiento es seguida por la propia Dirección  
General de Prevención del Sida en Gabón que estima que, en términos de reducción del riesgo 
de VIH, no parece conveniente centrarse en los mensajes de abstinencia para actuar frente al 
virus.  
 
El citado UNGASS 2012 señala que la mayoría de los chicos y chicas, de entre 15 a 24 años, 
saben cómo prevenir el VIH y rechazan las principales ideas erróneas sobre la transmisión del 
VIH. Aunque en los últimos años el nivel de conocimiento se ha reducido, del 59,0% en 2007 al 
54,6% en 2010. Si se observa este conocimiento por género, el 58% de las chicas están 
informadas; respecto al 53% de los chicos (Gráfico 1). 
 
Sin embargo, tras esa supuesta tendencia a los hábitos saludables frente a la epidemia que 
ronda sobre más de la mitad de los jóvenes gaboneses, existen una serie de lagunas en el 
conocimiento de ciertas actitudes. Además de poder apreciar cierta desinformación en algunos 
elementos más específicos; como por ejemplo, el pensar que el SIDA puede prevenirse o 
incluso curarse a través de rituales. Existen también ciertas actitudes de indiferencia y 
negación de los riesgos; de hecho, la mayoría de los jóvenes tienden a sentirse “inmortales” y 
pensar que no están en peligro.  
 
 

                                                      
206 VVAA. Comportements des adolescents en matière de sexualité au Gabon, Faculté de Médecine de Libreville. 

Ashdin Publishing Clinics in Mother and Child Health. Vol. 8. Libreville, 2011. Visto en Internet el 20 de julio de 2012 
http://www.ashdin.com/journals/CMCH/C110101.pdf  
207 VVAA. Conductas sexuales de riesgo y prevención del Sida en la adolescencia. Papeles del Psicólogo, 2003. nº 85. 

pp. 29-33. Visto en Internet el 20 de julio de 2012 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/778/77808504.pdf  
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Gráfico 1. (ONUSIDA)

208 
 
Relaciones múltiples y prácticas de riesgo 
 
En 2009 cerca del 43% de la población, tanto hombres como mujeres de entre 15 y 49 años, 
habían tenido más una parea sexual en los últimos doce meses. A esto hay que añadir que los 
modelos de masculinidad vigentes en Gabón animan a los jóvenes a tener relaciones sexuales 
tempranas y múltiples; por ejemplo, es común que los chicos tiendan a afirmar su hombría a 
través de relaciones con diferentes chicas al mismo tiempo.  
 
Como es habitual, a mayor edad hay más tendencia a mantener este tipo de relaciones. Se da 
la circunstancia que los chicos, con menos conocimiento que las chicas, son los que más 
encuentros sexuales múltiples tienen. De esta manera el 54% de los chavales, de entre 15-19 
años, afirman haber tenido relaciones con más de una pareja; en contraposición al 34.45% de 
las chicas. Por otro lado, entre 20 y 24 años la progresión es del 62,56% en hombres y del 
43,63% en mujeres (ver Gráfico 2). 
 
Al mismo tiempo existen, entre los chicos y chicas gaboneses, dos prácticas que aumentan en 
gran medida el riesgo de transmisión del VIH y las enfermedades sexualmente transmisibles, 
como son el coito anal y la sequedad vaginal.   
 
Varios son los argumentos que utilizan los adolescentes para explicar la primera práctica 
sexual. Destaca la preocupación de las chicas por mantener a su novio y hacerlo feliz. Esto 
ilustra de nuevo las normas de género vigentes en Gabón, según las cuales el papel principal 
de la mujer es agradar a los hombres. Además, otra de las principales razones es el hecho de 
que este método impide el embarazo. 
 
En cuanto a la segunda práctica, existe la creencia equivocada de que para mejorar la higiene 
de las mujeres y aumentar el placer del hombre es necesario mantener la vagina seca. La 
mujer elimina la secreción vaginal con detergente o mediante la inserción de las hojas de 

                                                      
208 ONUSIDA. Securing the future today Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 
Ginebra, 2011. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/SecuringtheFuture.pdf  
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ciertas plantas como "Ndole"209 que trae como consecuencia una mayor fricción durante el 
coito aumentando, supuestamente, el placer para hombre, al mismo tiempo que implica 
mayores posibilidades de contraer la enfermedad.  
 
Por otro lado hay que tener en cuenta la relación que existe entre el consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas, drogas y las relaciones sexuales sin protección. Está demostrado que la 
ingesta de  alcohol disminuye el juicio y los reflejos; aumentando la tendencia a tener sexo sin 
protección.  
 
Cabe destacar la poca información que hay en relación a la homosexualidad entre jóvenes. En 
la sociedad gabonesa es un tabú y por lo general está mal visto. Los chicos suelen mostrar un 
rechazo más pronunciado hacia esas conductas sexuales, en relación a las chicas que tienden a 
ser más tolerantes. 
 
 

 
Gráfico 2. Porcentaje de jóvenes que han tenido relaciones con más de una pareja (ONUSIDA)

210 
 
 
Medidas preventivas: el Test del VIH y los preservativos  
 
Dado que la abstinencia es una opción minoritaria entre los jóvenes del país, para aquellos que 
son sexualmente activos, adquirir hábitos saludables como el uso continuado del preservativo 
o conocer su estado serológico, son elementos primordiales para actuar contra VIH.  
 
A la hora de hablar sobre los chicos y su relación con el uso de condones, existen varios datos 
estadísticos que pueden servir para medir el pulso de la tendencia que existe en el país en este 
sentido. Según la encuesta realizada en 2007 entre los estudiantes de 15 a 24 años (en las 
ciudades de Libreville y Owendo), sólo el 61% de los jóvenes encuestados reportaron haber 

                                                      
209

 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 

déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012 
210

 ONUSIDA. Securing the future today Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 

Ginebra, 2011. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/SecuringtheFuture.pdf 
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usado un preservativo durante su última relación sexual211. En contraposición, un estudio 
realizado un año después (en 2008) en varias ciudades del país reportó que el 73% de los 
jóvenes afirmaron haber utilizado un método anticonceptivo, siendo el condón en un 99%212.   
Hay que decir que, en ambos casos, los datos se han extraído de un segmento de la población 
juvenil, no de su totalidad. Precisamente uno de los síntomas que sufre la administración es la 
ausencia de estadísticas sobre el estado de la población frente al virus. De hecho, los registros 
que se hacen a nivel nacional cubren la totalidad de la población en edad reproductiva, de 15 a 
49 años, insertando a adolescentes y jóvenes en el target de adultos,  por lo que los resultados 
pueden no acercarse a la realidad en algunos casos. 
 
Aun así hay que destacar un dato significativo que ha hecho saltar las alarmas del Estado: Si en 
2007 el 70,6% de los adultos (de 15 a 49 años) que habían tenido más de un compañero sexual 
a lo largo de los 12 últimos meses, indicaban haber utilizado el preservativo; en 2009 esa cifra 
desciende a sólo el 27,4%213. A pesar de no dirigirse únicamente a la población juvenil, de estos 
datos se puede esgrimir que hay ciertas actitudes implantadas en la sociedad convirtiéndose 
en un patrón de riesgo que se da tanto en adultos como en jóvenes.   
 
En 2011, se ha llevado a cabo un informe de estudio cualitativo en cinco ciudades del país, 
sobre los determinantes de la vulnerabilidad de los jóvenes ante el VIH y las IST, demandado 
por la Dirección General de la Prevención del SIDA, con el apoyo técnico y financiero de 
UNICEF214. En dicho estudio, frente a las anteriores cifras contradictorias, se confirma que la 
gran mayoría de los adolescentes sexualmente activos confirmaron haber usado preservativos. 
Y que algunos dicen no haberlo usado nunca, pero representan una pequeña minoría. 
 
El análisis va más allá e intenta ilustrar las motivaciones que conducen a los jóvenes a utilizar o 
no el preservativo. En primer lugar la razón principal por la que se hace uso de los profilácticos 
es preservar las infecciones avanzadas a uno mismo y a sus compañeros de transmisión sexual, 
VIH / SIDA y los embarazos no deseados. Por el contrario la reducción del placer; el dolor; la 
picazón; la posible ruptura del condón o la mera confianza hacia la pareja, son las causas que 
determinan su no utilización.  
 
Marketing social del preservativo 
 
En Libreville, algunas ONG venden los condones a precios simbólicos para facilitar su acceso. 
Sin embargo, en las localidades del interior del país donde hay farmacias son dispensados a 
precios más altos; la alternativa son los pequeños comercios, pero sus condiciones de 
almacenamiento son inadecuadas. 
 
También es importante destacar el establecimiento de una red de suministro alternativa de 
preservativos. A través de los quioscos de loterías y apuestas Pari Mutuel Urbain Gabón 

                                                      
211 Ministère des affaires sociales, de la solidarité, de la protection de la veuve et de l’orphelin et de la lutte contre 

le Sida (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (UNGASS) en 2008. 
212 VVAA Comportements des adolescents en matière de sexualité au Gabon, Faculté de Médecine de Libreville. 

Ashdin Publishing Clinics in Mother and Child Health Vol. 8. Libreville, 2011 Visto en Internet el 20 de julio de 2012 
http://www.ashdin.com/journals/CMCH/C110101.pdf  
213 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 

2012. Libreville, 2012 
214

 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 
déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012 
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(PMUG) la gente puede comprar por 100 francos CFA (0,15 euros), cuatro condones. Cada 
mes, 100,000 condones se venden a través de esta red de quioscos.  
 
A esta distribución se añade la acción que realiza el Ministerio de Sanidad que, además de las 
acciones de encaminadas a la sensibilización en masa y determinada, se dedica a la promoción 
del uso del preservativo masculino y femenino a través de:  
  
La puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Marketing social del uso del preservativo; 
la distribución gratuita de preservativos a los trabajadores de empresas y sector privado; la 
implantación de máquinas distribuidoras de preservativos en los centros militares; y disponer 
de preservativos a los comités provinciales de lucha contra el SIDA. 
 
Test serológico  
 
El conocimiento del estado del VIH es un factor importante en la adopción de conductas 
preventivas. Sin embargo, los jóvenes se enfrentan a una serie de barreras en el momento de 
acceder a la prueba del VIH. Como son la dificultad y a veces el costo del acceso a los servicios; 
la falta de confidencialidad; y el miedo a conocer los resultados, siendo relacionados con el 
VIH/SIDA. 
 
A menudo es difícil y costoso emprender un viaje al lugar donde se realiza la prueba. Los 
Laboratorios y el servicio de investigación no están disponibles en todas las capitales 
departamentales. Además, se supone que el test es gratuito para los jóvenes estudiantes215, 
pero no siempre es respetado por los establecimientos de salud que cuentan con muy pocos 
fondos. Así, una persona joven puede ser obligada a pagar 2.500 FCFA a 5.000 FCFA (entre tres 
y siete euros) para el transporte y 2500-3000 FCFA (entre tres y cinco euros) para la prueba. 
 
La falta de confidencialidad en los centros de pruebas es otro serio obstáculo, especialmente 
en las localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce. Algunos adolescentes prefieren 
por tanto vivir en la ignorancia antes que saber su estado serológico, con el consecuente riesgo 
de ser señalado por quienes los conocen. Esto se ve reforzado por el estigma y el hecho de que 
algunas personas todavía piensan que la enfermedad es rápidamente letal.  
 
Programas adaptados a la situación 
 
Se ha hablado sobre el hecho de que muchas campañas de prevención se inspiran en ele 
programa ABC (abstinencia, fidelidad o condón); si bien se han demostrado sus límites. Las 
recomendaciones internacionales en términos de prevención se centran más en la reducción 
de riesgos; la responsabilidad en la sexualidad; y el acceso universal al tratamiento en forma  
de prevención. Se trata, por tanto, de una reorientación de los conceptos para una parte de la 
reducción del riesgo sexual. Si estos acontecimientos se producen en el campo del VIH son 
importantes la salud sexual y reproductiva en su conjunto. 
 
Como se ha podido ver las relaciones múltiples en Gabón son muy comunes. Por lo tanto, en 
este contexto, parece importante separar la fidelidad emocional de la fidelidad sexual en el 
discurso de la prevención.  Junto con este tipo de acciones pueden continuar los planes para 
retrasar la edad de iniciación sexual, contrarrestando la facilidad de acceso a la pornografía 

                                                      
215

 Ibíd. 
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entre los adolescentes, al considerar el sexo como una distracción disociada de cualquier 
relación afectiva.  
 
Además hay que hacer frente a esos temores que muchos jóvenes se plantean a la hora de  
hacerse la prueba. Generando situaciones como la sero-ignorancia (según fuentes no oficiales 
hay una multitud de gaboneses que desconocen su estado216); o la no comunicación de su 
situación por miedo al rechazo. Posturas, ambas, que contribuyen a la propagación del virus.    
 
Por último, todas estas acciones siempre se deben colocar en un trabajo con perspectiva hacia 
la igualdad en las relaciones entre chicos y chicas. Como se verá en el próximo capítulo la 
situación de la mujer en Gabón es un factor clave para el desarrollo del país y sus acciones 
frente al VIH. No hay que olvidar que la prevalencia entre las chicas doblega la de los chicos. 
Mientras que éstos últimos son el 1,3% de la población afectada por el VIH, el índice de las  
chicas casi alcanza el 4% (datos de 2007)217. 
 

5. Las políticas de género en Gabón 

 
En 1982 Gabón firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, que fue adoptada en 1979 por la ONU) e hizo suyas las resoluciones 
de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. El país reconoce la igualdad y 
equidad de género en su Constitución y el gobierno ha establecido un departamento 
ministerial de la Familia y Promoción de la Mujer, responsable del diseño y la ejecución de las 
políticas públicas en estas áreas.  
 
En 2005, los expertos de la ONU CEDAW informaron sobre las medidas adoptadas a nivel 
nacional para promover los derechos de la mujer en todos los aspectos de su vida. Según sus 
resultados, las acciones encaminadas a la promoción de las mujeres en Gabón se enfrentaban 
a  varios obstáculos, en particular en las áreas de salud y educación; así como su condición 
social, legal e institucional218.  
 
En el campo de la educación y la formación, la ley n° 16/66 de 10 Agosto 1966 obliga a 
escolarizar a todos los niños de 6 a 16, sin distinción de sexo.  
 
La tasa de escolarización primaria es superior al 90% para las niñas y los niños. En este nivel 
hay una progresión de escuelas y aulas, entre 1988 y 2008, que han mejorado 
significativamente el acceso a la educación para niñas y niños. Pero hay que insistir en las 
condiciones en las que se encuentra un gran número de centros. Muchos de ellos no cuentan 
con aseo, un hecho que afecta a la presencia de las niñas en la pubertad durante sus períodos 
menstruales, acarreando los consecuentes retrasos219.  
 

                                                      
216 Información extraída de la agencia de comunicación Afriquinfos. Visto en Internet el 20 de abril de 2012.  

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/11/30/afrique-centrale-191962.asp  
217 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 
en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
218 CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales del Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Gabón, 28/01/2005. A/60/38 (SUPP) párr. 220-255. Visto en 
Internet el 25 de julio de 2012. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5410.pdf?view=1  
219 Ministère de la famille, de la promotion de la femme et de la protection de la veuve et de l’orphelin. Document 
de stratégie d’égalité et d’équité de genre au Gabon 2009. Visto el 11 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/projets_et_programmes/Strategie_Nationale_genre_du_GABON.pdf  
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El nivel de secundaria superior es alcanzado por el 7% de las mujeres, frente 11% de los 
hombres. Entre las causas de la disminución en la matrícula de las niñas y la deserción escolar, 
especialmente al final de  secundaria, están los embarazos precoces; la atención prenatal y 
postnatal; o la mortalidad materna. 
 
Por último, sólo el 2% de las mujeres llegan a niveles superiores,  respecto al 6% de los 
hombres220. La Encuesta Demográfica de Sanidad realizada en el año 2000 reveló cierta 
progresión geométrica entre el grado de educación y el número de casos de madres jóvenes. 
Así, aquellas que no tienen educación representan el 32%, mientras que las que tienen un nivel 
primario son el 30,9%; y, por último, el 26,6% son las que cuentan con educación 
secundaria221.  
 
Siguiendo la estela de estos datos, el último informe para el seguimiento de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, proclama que el país promueve el principio de igualdad de género y la 
autonomía de la mujer. A la hora de hablar de su educación, confirma que existe un equilibrio 
en primaria, aunque cierta regresión en la educación secundaria y superior. Sin embargo, en 
general Gabón no está lejos de alcanzar este objetivo, aunque necesitará un gran esfuerzo, 
apostilla el mismo documento222. 
 
En cuanto al sector de la salud, el Parlamento aprobó leyes cuya aplicación contribuye a 
reducir la mortalidad materna; como son la ley 001/95/PR que dirige la política de salud en 
Gabón; y la ley 0001/2000 por la que se establecen determinadas medidas de salud y el 
bienestar de las mujeres, las madres y el niño. 
 
A pesar de esta legislación, la situación de la salud de las madres sigue siendo una 
preocupación en Gabón en términos de morbilidad y alta mortalidad materna. Como hemos 
podido ver en el capítulo anterior hay un fuerte contraste entre el estado de salud y el nivel de 
riqueza del país, y la mujer es una de los más afectadas por esta disparidad. 
 
El análisis de la accesibilidad de los servicios de salud, como hospitales, centros de salud y 
ambulatorios demuestra que el medio urbano está suficientemente equipado; ya que el 70% 
de las poblaciones tienen a menos de 5 kilómetros un centro sanitario. A diferencia de las 
zonas rurales, donde las mujeres deben recorrer 30 kilómetros o más para alcanzar uno.  
 
La tasa de mortalidad materna ha pasado de 600 por 100.000 nacimientos en 1990 a 519 por 
100.000 nacidos vivos en 2000. Por otro lado, se estima en 520 por 100.000 nacimientos  en 
2007223. En todo caso, el objetivo es llegar a las 150 muertes por cada 100.000 
alumbramientos, aunque si la tendencia actual continúa el objetivo no será alcanzado224. En 
general, una gran mayoría de las mujeres (el 87%) se beneficia de la asistencia de personal 
capacitado durante el parto.  
 

                                                      
220 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. 

Visto en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
221 Ibíd. 215 
222 Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. Visto en 

Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf  
223 Ibíd. 216 
224 Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. Visto en 

Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf  
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Según el UNFPA, los análisis efectuados sobre  la planificación familiar, revelan los 
contratiempos ligados al contexto sociocultural así como la calidad de la prestación de 
servicios ofertados y una escasa información. Otra debilidad del programa concierne a la 
insuficiencia de datos sobre salud reproductiva que permita un seguimiento regular de los 
resultados. Esta situación se debe al bajo número de personas implicadas, así como a la falta 
de material y la baja financiación del sistema nacional de estadísticas sanitarias225.  
 
La ley n° 12/2000 de 12 Octubre 2000226 relativa al código de trabajo, en su artículo 8 dispone 
que  “todos los trabajadores son iguales frente a la ley (…).Toda discriminación en materia de 
empleo y de condición de trabajo  sobre la raza, el color, el sexo (…) está prohibida”. A pesar de 
contar con esta protección la mujer no puede ejercer su profesión allí donde ella quiera.  
 
Según el Código Civil227 en su artículo 261, la mujer está obligada a obedecer a su marido, y ella 
puede ejercer un empleo únicamente en la localidad donde se encuentra  el domicilio 
conyugal. De hecho, el Ministerio de la Familia y Promoción de la Mujer y Bienestar Infantil, 
denuncia que el marido puede tener jurisdicción para prohibir el ejercicio de una profesión por 
su esposa si se pone en peligro el equilibrio de la familia.  
  
Quizá esta sea una de las causas que desencadenan un desempleo más agudo entre las 
mujeres. El paro en la población femenina (20%), es dos veces más elevado que entre los 
hombres (10%). Entre los jóvenes esta diferencia es más acuciante; si el 22% de los chicos 
entre 15 y 24 años están desempleados, son el 40% de las chicas quienes no tienen ningún 
trabajo228. 
 
Relaciones sociales y sexuales  de género 
 
En el ámbito del matrimonio, el Código Civil en su artículo 203, establece la edad mínima de 
matrimonio para las chicas de 15 años y chicos hasta los 18 años. Al tiempo que la misma 
legislación declara que la mayoría de edad para ambos está en los 21 años. Actualmente está 
en proceso de adopción un proyecto de ley para estimar la edad mínima de matrimonio para 
las mujeres en los 18 años.  
 
El Código Civil reconoce los derechos a la igualdad y deberes de los cónyuges al tiempo que 
permite la poligamia. Considerada por los expertos de la CEDAW como una discriminación 
contra las mujeres229. La ley estipula que la pareja debe elegir si el matrimonio será monógamo 
                                                      
225 UNFPA. Plan d’Action du Programme Pays Entre Le Gouvernement de la République Gabonaise Et Le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA) 2007-2011 (2007)Visto en Internet el 25 de julio de 2011 
http://countryoffice.unfpa.org/gabon/drive/CPAPGABON_signe.pdf  
226 Code du travail du Gabon Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. Modifiée par la Loi 
n°12/2000 du 12 Octobre 2000. Visto en Internet el 22 de agosto de 2012 
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1049/Gabon%20-%20Code%20du%20travail.pdf  
227 Journal officiel de la République Gabonaise. Code Civil, première partie. BR 563— Libreville — Tél. 76.20.00 
septembre 1995. Visto en Internet el 20 de agosto de 2012 http://www.coopgabon.net/thanguy/le-code-civil-du-
gabon/code-civil-gabon-premiere-partie.pdf  
228 PNUD. Plan d´Action du Programme Pays entre le gouvernement de la République Gabonaise et le Programme 
des Nations Unies pour le Developpement (PNUD). Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/CPAP%202012-2016.pdf  

 
 
229 CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 10-28 January 2005. Visto en Internet 

el 15 de julio de 2012 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/conclude-
comments/Gabon/CEDAW-CC-GAB-0523904e.pdf  
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o polígamo. Sin embargo, a pesar de que se de un matrimonio monógamo, las disposiciones 
relativas al adulterio conciernen únicamente a la mujer. 
 
En Gabón esta práctica parece ser la regla, especialmente entre los hombres. De acuerdo con 
una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura en las zonas rurales en 2009, "En 
general, cuanto mayor es la renta más se tiende a tener múltiples parejas”230. Esto también 
podría explicar la frecuencia de los matrimonios polígamos. De acuerdo con la norma social 
actual en Gabón, un marido puede tener amantes, siempre y cuando permanezca discreto, 
para respetar a sus esposas legítimas231. 
 
También se aprecian dificultades a la hora de beneficiarse de los derechos sucesorios tras la 
muerte del cabeza de familia, por parte de la viuda y los huérfanos. De acuerdo a la costumbre 
del levirato, la mujer debe casarse con el hermano del difunto para disfrutar del usufructo de 
los bienes del fallecido y obtener la custodia de los hijos. Esta práctica es cada vez menos 
común, pero aún en algunas zonas rurales se da. En caso de negativa a casarse, la viuda puede 
estar sujeta al hecho de que es el hermano quien maneja la propiedad heredada, hasta  que 
los hijos alcancen la mayoría de edad. La viuda no recibe nada de su difunto esposo, porque 
según la tradición ella misma forma parte de la propiedad de este último. 
 
Por otro lado, para las familias gabonesas las niñas siguen siendo consideradas como fuente de 
ingresos, como lo demuestra la práctica de la dote. Además, ciertos grupos étnicos 
(principalmente Fang) preparan a las chicas para mantener relaciones con "grandes 
hombres232" y obtener un beneficio económico para la familia. También es común buscarles un 
hombre acaudalado para que se casen con él.  
 
En todo este tipo de dinámicas donde se discrimina y se violan los derechos de la mujer juegan 
dos factores principalmente. Por un lado la falta de acceso a los recursos económicos de las 
familias con hijas; y por otro el mejoramiento social de los hombres (que se casan con estas 
mujeres) cuando se visualizan con múltiples esposas. 
 
Además, existen numerosos casos de chicas que ya no puede depender de sus padres o, que 
debido a la presión social (por el hecho de obtener bienes) necesitan poder adquisitivo, y 
creen en la sexualidad como algo transaccional. Estas  prácticas se conocen con el término de 
las “tres c”: El "chic" es un hombre que es valorado por su condición social o edad; el "cheque": 
es él quien paga; y el "choc" es la persona a la que amas y que te da placer. Estos conceptos no 
son específicos de Gabón y se encuentran en muchos otros países africanos233. 
 
Sin embargo, las relaciones con hombres mayores suelen exponer a las chicas a situaciones 
poco seguras. En primer lugar, el riesgo de que un hombre adulto esté infectado con el VIH o 

                                                      
230 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Sécurité Alimentaire et du Développement Rural/FAO. Etude sur 
l’impact du VIH/sida sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des communautés agricoles, de pêche et de 
forêt. Libreville, 2009. 
231 PROVOST, JP. Identité et genre au Gabon, Les Femmes de Libreville, Mémoire présenté à la Faculté des études 

supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en anthropologie pour l'obtention du 
grade de maître ès arts (M.A.) Département d’anthropologie, faculté des sciences sociales, Laval, Quebec, 2006. 
Visto en Internet el 20 de julio de 2012 www.theses.ulaval.ca/2006/23959/23959.pdf 
232 Expresión coloquial que alude a los hombres con cierto poder adquisitivo y posición social. 
233 Bozon, M. y Locoh T. Rapports de genre et questions de population, Institut national d'études démographiques. 

Paris, 2000. Visto en Internet el 20 de julio de 2012  
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1076/publi_pdf1_85.pdf  
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una ITS es mayor que el de un chico. Además, la capacidad de las jóvenes para imponer el uso 
del preservativo en este tipo de relaciones es casi nula. Debido a su inexperiencia; la diferencia 
de poder con respecto a este tipo de hombres; por la presión de las familias; e incluso porque 
tener una relación con un "gran hombre" es socialmente gratificante para ellas. 
 
Conclusión: de la teoría a la práctica 
 
Aunque, sobre el papel la legislación gabonesa no lleva a cabo una discriminación por género, 
en la práctica existe un trato desigual entre hombres y mujeres. La mujer está poco 
representada en general, en todas las estructuras administrativas nacionales. En vista de todo 
lo anterior, se puede concluir que en relación al género y la discriminación contra la mujer, 
Gabón aún no parece haber encontrado las herramientas para la aplicación efectiva de la 
igualdad de género política.  
 
Preocupa la calidad de los derechos de las mujeres. En cuanto a salud reproductiva y 
planificación familiar. Todo este tipo de representaciones y relaciones se ajustan al papel 
dominante del hombre en la sociedad que rara vez es cuestionada. Desde niños, se aprende 
sobre el sexo a través de la afirmación de la masculinidad. Por lo tanto, el mensaje principal 
hacia los varones es ser diferentes a la mujer.  
 
Conscientes del rol crucial de la mujer en la construcción de toda la sociedad, las autoridades 
gabonesas han colocado este asunto en el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo del país; materializando esa opción sobre los planos legislativo, institucional, 
administrativo y económico. En el plano del VIH, es importante acabar con ciertas costumbres 
sociales y actitudes que ponen en peligro a las jóvenes y pueden desencadenar una mayor 
propagación de la enfermedad.  
 

6. La respuesta social al virus, organismos y ONG gabonesas 

 

A lo largo de los anteriores capítulos se ha podido perfilar cierto compromiso político por parte 
del Estado gabonés para actuar frente a la enfermedad. La existencia de órganos de 
coordinación preventivos; la creación de un fondo solidario terapéutico; o la implicación de las 
autoridades en las campañas de sensibilización, son algunos ejemplos. Pero además de esta 
respuesta oficial, en la que actúan los diferentes actores que conforman la estrategia 
multisectorial, hay que tener en cuenta a la sociedad civil. Representada a través de una serie 
de agentes que actúan mano a mano con el gobierno para tratar de paliar la epidemia a pie de 
calle. 
 
Asociaciones u organizaciones no gubernamentales organizadas en redes 
 

En Gabón, la Ley 35/62, de 10 de diciembre 1962234 sirvió para legalizar por primera vez la 
creación de asociaciones. De 1985 a 1990, con la llegada de la política multipartidista, 
empiezan a aparecer este tipo de organizaciones. Aunque será a partir del año 2000 cuando se 
formen la mayoría de ellas.  

 

                                                      
234 HEBDO. Journal Hebdomadaire d'Informations et d'annonces légales. N° 232 - 11 Mai 1991. Visto en Internet el 
19 de agosto de 2012 http://www.onepgabon.org/phocadownload/joseph/Textes%20de%20lois/Lois/Loi%2035-
62%20du%2010%20décembre%201962%20relative%20aux%20associations.pdf    
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Ese aumento se debe a la creación de movimientos dedicados a la defensa de diversas causas, 
como la persistencia del desempleo, la inseguridad o la desconfianza de Gabón con la clase 
política. Es por eso que hoy en día, se registran organizaciones humanitarias de defensa de las 
discapacidades humanas; de madres adolescentes; de huérfanos, etc. Con el aumento del 
número de casos de VIH en el país, a lo largo de los últimos años, también han ido proliferando 
aquellas destinadas a la acción contra el SIDA.  
 

REGOSIDA, dirigida por el Pastor evangelista Gaspard Obiang, incluye varias asociaciones 
locales enraizadas sobre el terreno. Esta red representa los intereses de las organizaciones de 
la sociedad civil, de autoridades nacionales, los asociados para el desarrollo y el sector privado, 
a través de la promoción y movilización de recursos. También proporciona apoyo técnico y 
recursos para la formación/educación frente a la enfermedad.  

REGAP +. Se trata de la red de personas que viven con el VIH (PVVS). Establecida en junio de 
2003, esta plataforma incluye nueve asociaciones de PVVS que cubren el apoyo sobre el 
terreno a los huérfanos y otros niños vulnerables. Defiende, por ejemplo, los derechos de los 
seropositivos en el lugar de trabajo o el apoyo nutricional; aunque también tiene actividades 
de prevención. Opera principalmente en Libreville, aunque tiene tres delegaciones en el 
interior del país. 

RENAPS/AJ: La Red Nacional de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva de los 
adolescentes y los jóvenes es la más antigua de las organizaciones. Fundada en 1997 en 
Libreville, es la principal organización de coordinación de movimientos y organizaciones no 
gubernamentales (Esta red reúne a sesenta asociaciones de las nueve provincias del país).  

Sus acciones se centran en la juventud gabonesa y aborda temas como la sexualidad; los 
embarazos precoces;  el aborto; las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA,  con el fin 
de responder a las expectativas y aspiraciones de los jóvenes. Para ello, cuenta con el apoyo 
del Fondo de las Naciones Unidas para los Población (UNFPA), la Unión Europea, el propio 
gobierno gabonés y el sector privado. 

RENASES: La Red Nacional contra el SIDA de las Iglesias nació con el impulso de la Asamblea de 
Dios (de origen Pentecostal), que decidió involucrarse en la lucha contra el SIDA. La red opera 
en todas las provincias del país. Sobre el terreno, la red promueve la abstinencia sexual hasta 
el matrimonio como medio de prevención del VIH entre los jóvenes. Organiza campañas de 
concienciación en las escuelas para atraer la atención de las niñas y evitar los riesgos del 
embarazo precoz. Además, ayuda a las personas enfermas a superar los obstáculos, como el 
daño psicológico por su situación, organizando grupos de encuentro entre seropositivos que 
pueden apoyarse mutuamente. 

 

Asociaciones u organizaciones no gubernamentales locales 

 

OPDAS-Gabón: La Organización de Primeras Damas Africanas contra el SIDA fundada en 
Ginebra, Suiza, en 2002. Esta organización incluye a las esposas de Jefes de Estados de África, 
también a las madres que expresan el deseo de llevar a cabo la atención a los desafíos a los 
que se enfrentan las mujeres, los niños y las familias afectadas por VIH/SIDA.  

Por su posición, el OPDAS tiene la posibilidad de movilizar a socios financieros, políticos y 
operativos a nivel nacional y regional; así como aumentar la respuesta mundial a la 
enfermedad. Además, de abogar por la movilización de recursos; estrategias para combatir la 
enfermedad en los países africanos; para reducir el estigma y la discriminación contra las 
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personas que viven con el VIH.  

CONSCIENCE: Esta asociación fue creada por profesionales del sexo (prostitutas). Sus 
principales objetivos son la prevención y la gestión de este contacto público difícil.  La 
asociación utiliza la educación como herramienta, es decir, las prostitutas son las que difunden 
la información sobre el uso de los preservativos y sus beneficios.  

AGASS: Asociación gabonesa de Acción Social para el VIH y pacientes con SIDA, creada en 
1998. Su objetivo es ayudar a las personas con el VIH a salir del gueto. Su caballo de batalla es 
la prevención mediante el intercambio de experiencias. La primera finalidad de esta asociación 
es la de romper el tabú existente en Gabón, para enfrentar, comprender y aceptar que la 
enfermedad está presente en la sociedad.  

SIDA ZERO: El objetivo de esta asociación creada en 1998 es ayudar a mitigar los pensamientos 
negativos y los sufrimientos de las personas que viven con el virus. Cuenta con un punto de 
información pública en Libreville frecuentado por gente joven. Las principales líneas de acción 
de SIDA Zero son el testimonio de los miembros portadores del virus; el desarrollo de 
campañas de información y sensibilización; los fondos de investigación para la compra de 
medicamentos; y un centro de financiación para dar apoyo a las personas en su vida cotidiana. 
La asociación ha realizado la distribución de condones y la promoción de la información 
mediante la distribución de folletos de información sobre el SIDA235. 

DONNE TA MAIN: Esta ONG agrupa a mujeres seropositivas que participan activamente en los 
grupos de apoyo donde aportan su experiencia y sus consejos. Sus acciones se centran en 
realizar visitas a personas infectadas o afectadas por el VIH para hablar sobre la enfermedad y 
su tratamiento, y para fomentar la adhesión, especialmente de apoyo psicológico y de lucha 
contra la discriminación y el estigma dentro de las familias. 

ASF: Asociación de Matronas que tiene como objetivo principal garantizar la salud de la madre 
y el niño. Funciona en ciertas áreas tales como la educación sexual para jóvenes (planificación 
familiar, métodos anticonceptivos, la lucha contra abortos clandestinos, etc.) para sensibilizar 
en los diferentes extractos de la sociedad. 

El MGBEF: Movimiento Gabonés para el Bienestar Familiar tiene por objetivo promover los 
derechos reproductivos; y por otro lado la atención sanitaria y reproductiva. Trabaja con 
jóvenes, mujeres y hombres a través de sus programas de salud y reproducción; educación; 
vida familiar; y sexualidad 

Fundación Sylvia Bongo: Se trata de la organización creada y dirigida por la primera dama del 
país. La educación de la juventud; los derechos y la promoción de la mujer; y la inserción social 
de los más débiles son los tres pilares en los que se basan sus labores. En este contexto la 
fundación también trabaja frente al VIH en colaboración con el Estado y otras ONG. Su labor 
más destacable la ha realizado durante la  Copa de África celebrada este año en Gabón y 
Guinea Ecuatorial, donde ha sido la abanderada de la campaña “CAN sin SIDA”, basada en el 
programa “Tres ceros” de Naciones Unidas.   

 

Otros actores: hechiceros y religión 

Como se ha podido apreciar, en ocasiones existe una fuerte conexión entre la religión y las 
asociaciones y las ONG encargadas de enfrentarse al VIH. Sin embargo, ese vínculo puede ser 
contraproducente, ya que algunas creencias abogan por mantener ciertos aspectos de la 
enfermedad escondidos.   

                                                      
235 Información extraída de la Web de noticias Infos Plus Gabon. Visto en Internet el 13 de agosto de 2012.  

http://www.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=876  
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En Gabón, la mitad de la población se considera cristiana, mientras que el resto practica otros 
credos como el Islam, el evangelismo o el protestantismo. En los últimos años, como en la 
mayoría de los países de la región, ha aumentado el número de religiones de origen 
Pentecostal. 

En este tipo de cultos la epidemia del SIDA es una enfermedad que "no se nombra", 
considerándola a su vez como un castigo divino, o como la manifestación de un embrujo. A 
diferencia de otras enfermedades que dice curar, la postura de la Iglesia Pentecostal de África 
Occidental excluye la posibilidad de una curación milagrosa del SIDA. La renuncia de los 
pastores y fieles a mencionar la enfermedad del SIDA se debe, en parte, a que es una 
enfermedad de transmisión sexual236. 

Algunas de las consecuencias que conllevan este tipo de aptitudes se pueden ver en la 
encuesta del Ministerio de Sanidad gabonés realizada en 2011. Donde algunos adolescentes, 
especialmente en las provincias, informaron que nunca habían usado condones. Entre sus 
razones, la creencia de que el virus está presente dentro del condón; la idea de que la 
infección por el VIH es inevitable; y la prohibición de los preservativos por la religión237. 

A pesar de existir cierta diferencia de credos, en la práctica la mayoría de los gaboneses se 
consideran también animistas. Es común acudir a presuntos curanderos y otros charlatanes 
(nganga), que ofrecen remediar todo tipo de enfermedades. Incluso algunos de ellos sugieren 
su eficacia en el tratamiento del SIDA a través del consumo del Iboga, planta medicinal muy 
común en Gabón238. Sin embargo, estas supuestas prácticas terapéuticas no hacen más que 
acrecentar el desconocimiento de la enfermedad, alimentando la propagación del virus.  

Visto el panorama actual de la red de instituciones y organizaciones nacionales que actúan en 
el país se puede decir que en Gabón existe una gran conciencia ante la enfermedad desde el 
punto de vista estructural. Sin embargo, según el UNGASS 2012 cabe señalar que estas 
asociaciones “son bastante frágiles y su área de intervención se centra en la prevención y 
sensibilización”239, dejando de lado aspectos importantes como el cuidado de enfermos o los 
derechos de los seropositivos. 
 
Por otro lado, la mayoría de estas asociaciones suelen concentrar su actividad en Libreville, la 
capital, dejando de lado el interior del país. Ante ese vacío social y administrativo cabe 
preguntarse si las agencias y grandes organizaciones que están presentes en Gabón se 
preocupan por esos huecos que el Estado y la red de ONG dejan por falta de medios. El 
próximo capítulo está dedicado a desgranar dichas acciones; así como su nivel de coordinación 
con la administración gabonesa, para  alcanzar los objetivos marcados por la comunidad 
internacional.  
 
 
                                                      
236 Fancello, S. Guérison, délivrance et sida : les femmes et la « maladie de Dieu » dans les Églises pentecôtistes 

africaines. Sciences Socia les et Santé, Vol. 25, n° 4, décembre 2007. Visto en Internet el 23 de agosto de 2012 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/33/43/PDF/Guerison_delivrance_et_sida.pdf 

237 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 

déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012. 

238 VVAA. State of the knowledge study on Tabernanthe iboga Baillon, report for the Central African Regional 

Program for the Environment (CARPE) 2000. Visto en Internet el 23 de agosto de 2012 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADS957.pdf  

239 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 

2012. Libreville, 2012. 
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7. Actores internacionales frente al VIH en Gabón 

 

Las características específicas de Gabón lo hacen ser un país que no cuenta con grandes 
ayudas o una amplia red de organizaciones e instituciones internacionales de desarrollo. En 
diciembre de 2005, el Gobierno aprobó el documento de estrategia de crecimiento y reducción 
de la Pobreza basado en cuatro pilares: la promoción de un crecimiento fuerte, aumento de 
puestos de trabajo y beneficiar a los pobres; mejorar sus infraestructuras (carreteras, 
aeropuertos, agua, electricidad, etc.); optimizar el acceso de las personas a los servicios 
esenciales (salud, educación y hábitat); e implementar el sistema de gobierno basado en la 
recopilación de información efectiva de acercar las cuestiones de la pobreza. 
 
Como ya se ha recalcado en otras ocasiones, no hay que olvidar que debido a su Producto 
Interior Bruto Gabón está clasificado como un país de ingresos medios-alto. Sin embargo, el 
33% de los gaboneses viven por debajo del umbral de la pobreza (36 000F CFA por persona por 
mes, -unos 50 euros-), con fuertes variaciones regionales, que van desde el 22,8% hasta 
53,9%240. El Índice de Desarrollo Humano ha colocado a Gabón en el puesto 106 entre 187 
países en el año 2011241.  
 
Para acabar con esta dicotomía flagrante entre la clasificación según el PIB y el IDH el Fondo de 
Naciones Unidas para la Población (UNFPA) viene trabajando en el país desde 1988. Desde 
entonces ha desarrollado varios planes de acción. El Quinto programa de cooperación Gabón/ 
UNFPA (2007 y 2011) se ha basado en el documento “Estrategia para el Crecimiento y la 
Reducción de la Pobreza”, que propone ayudar a  mejorar el bienestar de las poblaciones de 
Gabón, a través de la promoción de los servicios de salud de calidad  sexual y reproductiva, 
incluida la prevención del VIH/SIDA con un enfoque en la juventud; la integración de las 
cuestiones de población en las políticas y planes de desarrollo; y la  promoción de la  igualdad 
y equidad de género.  
 
La ejecución del componente de Salud Reproductiva del programa se ha establecido  
principalmente en las ciudades más pobladas, como son Libreville, Port Gentil y Franceville, 
que cubren aproximadamente el 65% de la población. Y se ha centrado en tres objetivos: 
 

- El acceso a servicios de salud reproductiva, incluida la asistencia de personal calificado 
para el parto, la atención obstétrica de emergencia o planificación familiar. 

- La disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo la 
prevención del VIH  para los jóvenes. 

- La capacidad institucional y técnica para la coordinación y gestión de los programas 
Salud Reproductiva  y la distribución de los productos tales como: anticonceptivos, 
preservativos masculinos y femeninos. 

 
Para ello se han planteado a lo largo del programa una serie de estrategias que intentan 
conseguir los citados objetivos. Como son fortalecer la capacidad institucional y técnica de la 
salud de la comunidad y  personal sanitario, la integración de la planificación familiar y 

                                                      
240 UNFPA. Plan d’Action du Programme Pays Entre Le Gouvernement de la République Gabonaise Et Le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) 2007-2011. Libreville, 2007. Visto en Internet el 25 de julio de 2011 
http://countryoffice.unfpa.org/gabon/drive/CPAPGABON_signe.pdf 
241 PNUD Rapport sur le développement humain 2011 Durabilité et Équité : Un Meilleur Avenir pour Tous. Visto en 
Internet el 30 de marzo de 2012 
http://fr.allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00021818:c2996e1094779b4b57fbc9f8db34f387.pdf  
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prevención del VIH/SIDA; así como el apoyo a la mejora de la calidad de los servicios de salud 
reproductiva para los jóvenes. 
 
El UNFPA aboga por elaborar un plan que ahonda profundamente en el papel de un elemento 
clave para la prevención como es el preservativo. Para ello apoya el desarrollo de una 
estrategia nacional para proteger los productos de salud reproductiva; la movilización 
comunitaria y marketing social de preservativos masculinos y  femeninos; y el  refuerzo de 
capacidades de las instituciones públicas, privadas y comunitarias para el citado plan social de 
anticonceptivos. El compromiso económico de la agencia de Naciones Unidas para ese período 
de tiempo es de 2,05 millones de dólares. A los que se podrán añadir otros 3,3 millones de 
dólares que se compromete a recaudar, sujetos al interés de los donantes. 
 
Por otra parte, en el marco de desarrollo, Gabón ha recibido el apoyo del Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, que ha financiado el proyecto “Refuerzo 
de la iniciativa gabonesa de lucha contra el VIH” con un montante de 3.154.500 de dólares 
entre los años 2004 y 2006. La oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Gabón es el gestor principal de este proyecto, que en 2008 se verá complementado 
de nuevo por el Fondo Mundial, que aceptará financiar la iniciativa de lucha contra el VIH por 
un importe de 14.626.850 de euros durante los cinco años siguientes242. 
  
El objetivo general del proyecto es reforzar las respuestas nacionales al SIDA y reducir el 
impacto en el seno de la población en general, particularmente en los grupos en situación más 
vulnerable (mujeres embarazadas, personas vivas con VIH, profesionales del sexo, jóvenes no 
escolarizados), así como la población en general. Mientras que el objetivo específico es la 
compra y la puesta a disposición de productos farmacéuticos, de equipos médicos y de 
elementos no médicos. 
 
De esta manera, el PNUD ha contado con el apoyo del Ministerio de Salud gabonés, así como 
con organismos del sistema de Naciones Unidas, representados en Gabón; como son la OMS, 
UNICEF, y el UNFPA. Para abastecer de productos farmacéuticos, médicos y no médicos y de 
equipamiento al país durante el período 2009-2011, según el plan de compras y 
aprovisionamiento relativo al proyecto aprobado por el Fondo Mundial. 
 
Otro actor fundamental en los programas contra el VIH es la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En estos momentos está ejecutando su Estrategia de Cooperación para el período 
2008-2013, continuación lógica de la  primera que abarcó el período 2004-2007.  
 
La evaluación de este primer plan ha demostrado algunos puntos débiles en su aplicación, que 
han obstaculizado factores clave como la dificultad de movilizar los fondos extra-
presupuestarios; la insuficiencia de logística y recursos humanos motivados para los programas 
del Ministerio de Salud; la poca participación de la gente en la lucha contra las enfermedades 
prioritarias y la insuficiencia de recursos financieros y humanos en la Oficina de 
Representación243. 
 

                                                      
242 Ministere de la Sante (Gabon)/PNUD.Appui au Ministere de la Sante pot l´achat de produits pharmaceutiques, 

medicaux, non medicaux et des equipaments destines a la lutte contre le VIH/SIDA. Décembre 2009. Documento 
oficial visto en Internet el 7 de febrero de 2012 http://www.ga.undp.org/publications/maladie/ProDOC_VIH_R8.pdf  
243 OMS. Stratégie de Cooperation de l´OMS avec le pays 2008-2013. Gabon. Brazzaville, 2009. Visto en Internet el 

25 de diciembre de 2012 http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_gab_fr.pdf  
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De esta manera, la OMS ha basado su actual estrategia de ayuda en el objetivo estratégico de 
reestructuración de la oficina de la organización  en Gabón, a través de la mejora del 
desempeño del sistema sanitario y la lucha contra la enfermedad;  de la salud de la madre del 
recién nacido, y los adolescentes; el desarrollo de un entorno favorable; y el fortalecimiento de 
la movilización de los asociados, la coordinación y los recursos. 

 
Entre las amenazas que se ciernen en el horizonte gabonés está la pobreza creciente; la 
persistencia de la prevalencia del VIH y el escaso interés observado por parte de algunos de los 
socios con el sector de la salud en general, y algunos programas en particular. Si entre 2003 y 
2007, el presupuesto estatal asignado a Salud ha aumentado, el importe total de la 
contribución de los asociados (sistema de Naciones Unidas, la cooperación 
bilateral/multilateral y el sector privado) que participan en la financiación del sector, muestra 
una caída creciente244. 
 
Por otro lado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dirige sus acciones 
principalmente a la mejora de la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, así como a su 
protección de la violencia y el desarrollo políticas sociales que les favorezcan. En relación a las 
líneas de actuación que Gabón mantiene en su estrategia de crecimiento y reducción de la 
pobreza, esta agencia contribuye al Plan Estratégico nacional de lucha contra el VIH/SIDA245.  
 
En este sentido UNICEF colabora para la formación de los jóvenes sobre la enfermedad, como 
por ejemplo con la puesta en marcha de los Centros Juveniles de Información, Educación y 
apoyo en salud reproductiva,  enfermedades sexualmente transmisibles y el VIH/SIDA (los 
citados CEIC). Además, elabora y facilita material didáctico que se emplea en los centros 
educativos con el fin de formar a los chicos y chicas frente a la enfermedad.  
 
Cabe señalar, que esta agencia mantiene la misma postura que el UNFPA en cuanto a la 
manera que deben adoptar los jóvenes para protegerse. En su documento, utilizado con fines 
pedagógicos, La sexualité, les IST et le VIH/sida expliqués aux jeunes. J’ai fait mon test. Je me 
préserve. Et toi? se puede leer que “el preservativo es el único medio de prevención que 
permite a la vez evitar el embarazo y las ITS, como el SIDA”; si bien “la abstinencia es la medida 
más segura para prevenir embarazos”246.  
 
Como UNICEF, existe otra organización que, a pesar de que su papel fundamental no es el de 
actuar directamente contra virus, sus programas están profundamente ligados a la causa. Se 
trata de la Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) que a través del 
acuerdo de colaboración con la Comunidad Económica y Monetaria del África Central 
(CEMAC), a la que pertenece Gabón, desarrollar planes en los que la educación es el parte 
fundamental para la prevención.  
 
A nivel local, la UNESCO se vale del COLUSIMEN, con quien trabaja en la formación de 
docentes y la elaboración de planes curriculares. Para ello, en 2005 ha editado L´art de 
Enseigner Dans le contexte du VIH/SIDA y el Livre de référence des IST el de l´infection a VIH.  
Dos libros que están siendo utilizados hoy en día por profesores y alumnos.  

                                                      
244 Ibíd.  
245 UNICEF. Programme descriptif de programme de pays 2012-2016, Gabon. UNICEF 2011. Visto en Internet el 7 de 

febrero de 2012 http://www.unicef.org/about/execboard/files/Gabon_final_approved_2012-
2016_French_20_Oct_2011.pdf  
246 UNICEF La sexualité, les IST et le VIH/sida expliqués aux jeunes. J’ai fait mon test. Je me préserve. Et toi ? 

UNICEF. Libreville, septembre 2008. 
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Por otro lado, de la mano de la UNESCO, existe un proyecto en el que se mezclan formación e 
información. Se trata de “Radio Emergence”, una estación radiofónica que sirve de altavoz de 
diversos contenidos, entre los que destacan la instrucción de profesores sobre asuntos 
relacionados  con el VIH247.   

Por último, no hay que dejar de hablar del máximo exponente de actuación a nivel mundial. Se 
trata de ONUSIDA, presente en Gabón desde 2004. A pesar de que su trabajo se centra en la 
coordinación de las diferentes agencias que intervienen en el país, sirve de catalizador de la 
situación que existe entre éstas y el Estado. 

Con la  información reportada por los gobiernos a través de los Informe Progreso (hasta ahora 
UNGASS) que elaboran cada dos años, ONUSIDA analiza esos datos y lleva a cabo una serie de 
recomendaciones, al mismo tiempo que marca una serie de objetivos. El último estudio de 
situación muestra algunos de los puntos de referencia a los que debe tender el Estados para 
mejorar el escenario actual248: 
 

• Hacer hincapié en la prevención. Según datos fidedignos el 90% de los casos se deben 
a relaciones sexuales. 

 

• Extender la acción a una respuesta nacional, donde actúen todos los actores de la 
sociedad, tanto públicos como privados. 

 

• Hacer uso de los recursos del Fondo Mundial. 
 

• Reforzar la monitorización (personal cualificado) y evaluación para valorar de manera 
fidedigna el progreso. 

 

• Fortalecer el sistema sanitario para dar respuesta a las posibles demandas. Por 
ejemplo: si se implementan las medidas proyectadas por la OMS, la demanda de VTR 
será mayor, por lo que el sistema sanitario debe estar preparado ante tal 
eventualidad. 

 

Otros actores internacionales: La Cruz Roja Francesa y el sector empresarial 

Trabaja en el país desde 2001 para apoyar al Departamento de Salud y  mejorar el acceso a la 
atención para las personas que viven con el VIH-SIDA. Eso se ha traducido en el 
establecimiento de un centro de tratamiento ambulatorio (CTA) primero  en Libreville en 2001, 
luego en 2004 en Port Gentil y Franceville. El Ministerio de Salud decidió replicar este modelo 
en todo el país e instaló un CTA en cada capital de provincia. La Cruz Roja Francesa  
proporciona asistencia técnica desde el año 2007 para el buen funcionamiento de los diez CTA 
que hay en el país. 

Sus socios financieros son TOTAL Gabón, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Fundación Air 
France. En este sentido hay que destacar el papel de algunas empresas que actúan en el país y 
que realizan diferentes actividades englobadas dentro de su programa de Responsabilidad 
Social Corporativa. Se trata sobre todo de multinacionales que actúan en el país en el sector 

                                                      
247  Información extraída de la Web oficial de la UNESCO. Visitada el 20 de abril de 2012 

http://portal.unesco.org/geography/fr/ev.php-URL_ID=14713&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
248  ONUSIDA. GABON Country Situation 2009. Paper Visto en Internet el 24 de diciembre de 2012 
http://www.unaids.org/ctrysa/AFRGAB_en.pdf 
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petrolero. De esta manera, por ejemplo, la citada Total Gabón249 está involucrada en la acción 
contra el SIDA como parte de sus actividades de desarrollo sostenible. O Tullow Oil, que en 
2010 ha colaborado en la apertura del Centro de Información y apoyo juvenil sobre salud 
reproductiva de Libreville250. 

Como resumen de todo lo anterior, se puede confirmar que las agencias y organizaciones 
internacionales son conscientes de la problemática en la que se encuentra el país. Cada una de 
las instituciones que trabajan en Gabón ha efectuado, a lo largo de los últimos años, una serie 
de planes dirigidos al desarrollo del país, en los que se ha intentado implementar los servicios  
para paliar los daños ocasionados por la pandemia.  
 
A lo largo de este apartado se han podido observar algunos elementos que caracterizan a 
Gabón. Se trata de un país que representa una de las economías más importantes de la región. 
Incluso para sus dirigentes se tiene la ambición de conseguir que se convierta en un emergente 
para el año 2025 (a través de la industria, el turismo y el medio ambiente)251. Mientras que por 
otro lado, ese alto PIB del que disfruta es todo un hándicap para su desarrollo, ya que penaliza 
al país haciéndolo poco atractivo ante las iniciativas internacionales de ayuda252.  
 
¿Pero el país necesita realmente esa financiación para actuar frente al VIH? Hasta el momento, 
lo que se ha podido observar es que el Estado adolece de las estructuras necesarias para 
descender de manera considerable los casos de VIH y tratar adecuadamente a los 
seropositivos. Por lo que más que una necesidad inmediata de fondos para implementar los 
programas, lo que sufre Gabón es una falta de coordinación en sus acciones y la ausencia de 
planes ejecutados con todos los insumos necesarios. 
 
Frente a este contexto queda por saber cuáles han sido los resultados de los planes llevados a 
cabo por los diferentes actores que han intervenido en la acción contra el SIDA. Además de 
conocer sí se ha logrado un mayor nivel de coordinación y cooperación, dando como resultado 
una mejor situación del país ante la enfermedad.  

 

8. Medios de Comunicación como parte de la prevención del VIH 
 

La acción transformadora de los medios de comunicación y su capacidad para moldear las 
actitudes y prácticas humanas les convierte en un elemento poderoso (Marshall Mcluhan253). 
Pero esa influencia alcanza un doble cariz. Por un lado pueden servir de altavoz clave para la 
prevención y educación de la población en general frente al VIH, y así lo han corroborado 
organizaciones como Naciones Unidas donde se defienden las “intervenciones de los medios de 
difusión”254 para implementar las estrategias de prevención; mientras que por otro pueden 

                                                      
249 Información extraída de la Web oficial de Total Gabon. Visto en Internet el 10 de agosto de 2012 

http://www.total-gabon.com/index.php/activites/environnement-a-societe/sante  
250 Información extraída de la Web Gabon Report. Visto en Internet el 10 de agosto de 2012 
http://gabonreport.janddmedia.com/tullow.php  
251 PNUD. Plan d’Action du Programme Pays Entre Le Gouvernement de la République Gabonaise Et le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Visto en Internet el 25 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/CPAP%202012-2016.pdf  
252 Ministère de la Santé Publique (Gabon). Rapport National de suivi de la déclaration d’engagement sur le 

VIH/SIDA (UNGASS) en 2006. Programme National de lutte contre le SIDA et les IST. Libreville, 2005. 
253 McLuhan, M. Understanding Media, The Extensions of Man. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, 
England. 1994. 
254 Naciones Unidas (Asamblea General). Political Declaration on HIV/AIDS. Párrafo 26. Naciones Unidas. Nueva 
York, 15 de junio de 2006 Visto en Internet el 15 de febrero de 2012 
http://data.unaids.org/pub/report/2006/20060615_hlm_politicaldeclaration_ares60262_en.pdf 
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adquirir el papel  contrario, potenciando determinadas conductas negativas que favorecen la 
propagación del SIDA. En este último sentido, es importante que los contenidos sobre la 
enfermedad sean culturalmente apropiados255. 
 
El gobierno de Gabón ha reconocido la importancia de la comunicación y su impacto sobre la 
sociedad en la acción contra el SIDA. Con la creación de actividades informativas llevadas a 
como la utilización de soportes publicitarios; revistas, spots publicitarios y carteles de 
sensibilización256. Por lo tanto, se cree necesario hacer un pequeño repaso por el panorama 
nacional de los medios de comunicación y su capacidad de concienciación hacia el público en 
general, como alternativa a la educación formal impartida en los centros educativos. 
  
En primer lugar hay que tener en cuenta la orografía del país y la diferencia entre las zonas 
rurales y los grandes enclaves urbanos. En el interior del país, las mujeres ven menos televisión 
y tienen menos acceso a soportes de información como periódicos o folletos, por lo que son 
menos conscientes de la presencia del VIH/SIDA.  
 
Un análisis sobre el acceso a la información por medio de la televisión ha demostrado que son 
las mujeres y los hombres de estas latitudes los menos informados. Según el Ministerio de la 
familia, en el norte del país el 64% de los hombres tiene acceso a este medio, respecto al 58% 
de las mujeres; por su parte en el sur, son cerca del 68% de los hombres y el 56% de las 
mujeres. Mientras que en Libreville, las cifras aumentan al mismo tiempo que se revierte la 
diferencia entre sexos: la pequeña pantalla es vista por el 88,7% de mujeres y el 83,6% de los 
hombres257 (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Población informada por medio de la televisión, por áreas. (Mº de la Familia Gabón) 

                                                      
255

 ONUSIDA/PENNSTATE. Marco de comunicaciones sobre el VIH/SIDA. Ginebra, 2000. Visto en Internet el 18 de 

agosto de 2012 http://data.unaids.org/publications/IRC-pub01/jc335-commframew_es.pdf  
256 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 
2012. Libreville, 2012. 
257 Ministere de la famille, de la promotion de la femme et de la protection de la veuve et de l’orphelin. Document 

de strategie d’egalite et d’equite de genre Au gabon. Libreville, 2009. Visto en Internet el 11 de julio de 2012 
http://www.ga.undp.org/publications/projets_et_programmes/Strategie_Nationale_genre_du_GABON.pdf  
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Radio, prensa y televisión 
 
Una investigación realizada por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e 
Investigación Profesional, (UNITAR) cree que es posible llegar a más del 60% de la población 
africana a través de las redes de radiodifusión258.  
 
Tanto en Libreville, como en todo Gabón, la radio sigue siendo el medio más rápido para 
informar a la gente sobre los problemas del VIH / SIDA. Este medio es el más escuchado en las 
zonas rurales donde, por ejemplo, las mujeres toman sus pequeños transistores en sus cestas 
cuando van a la siembra. También es un medio que acompaña las ocupaciones diarias en los 
hogares, en taxis o en oficinas, por ejemplo. 
 
En un principio emisoras como Radio Libertad  y  Radio Sol, entre 1993 y 2000, llegaron a sufrir 
la modificación de sus emisiones por discutir sobre temas del SIDA. Ya que estos  programas se 
consideraban en ese momento un tema tabú en Gabón259. En los últimos años el problema se 
ha generalizado y se pueden encontrar estaciones de radio religiosas donde se dan contenidos 
de  sensibilización sobre el VIH. Además otras ONG y asociaciones, lanzan sus campañas de 
prevención con la ayuda de las ondas. A su vez, organizaciones como la FAO, UNICEF  y la OMS, 
utilizan las oportunidades que les brinda la radio pública gabonesa para desarrollar campañas 
de información y sensibilización. 
 
Los canales públicos RTG1 RTG2, organizan programas que permiten a los responsables 
administrativos de la lucha contra el VIH / SIDA, a la  población, a los médicos, a los actores en 
el campo de la prevención a hablar sobre este asunto.  
 
Estos espacios son una oportunidad para los testimonios. En 1998, por ejemplo, la asociación 
SIDA Zero creó una gran acción mediante la organización de una jornada televisada dedicada 
íntegramente a la información sobre el virus. Una emisión que se realizaba al mismo tiempo en 
los dos canales nacionales. Este programa informativo fue una oportunidad para mostrar por 
primera vez un testimonio abierto de un seropositivo, algo que tuvo un gran impacto en la 
población general. Un año después, una encuesta realizada entre mujeres de la ciudad de 
Gamba, al sur del país, reveló que aún recordaban el programa y lo tenían en cuenta como 
fuente de información y conocimiento sobre el virus260.   
 
Los actores de la lucha contra el SIDA, se quejan de que los mensajes televisivos son 
demasiado generalistas y no tienen en cuenta la realidad gabonesa, ya que son programas que 
provienen de televisiones internacionales. Los jóvenes utilizan la televisión para ver cómo 

                                                      
258 L’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Préparer l’entrée du Gabon dans la 

société de l’information. 2002. Visto en Internet el 20 de agosto de 2012 
http://www.ur105.ird.fr/IMG/pdf/RAPPORT-GabonCom.pdf  
259 Ntsame-Mba, M-L. Communication publique et VIH-SIDA au Gabon : les enjeux de la prévention. Groupe de 

Recherche sur les Enjeux de la Communication l’Université de Grenoble, 2006. 
260
 Milleliri., J.M. Approche géographique de l’épidémie de SIDA au Gabon Mémoire de Diplôme d’Etudes 

Approfondies  Géographie de la Santé Paris X Nanterre – Pr. Salem G. – Pr. Amat-Roze J.-M.  Paris, 2004. Visto en 
Internet el 13 de abril de 2012 http://afrikibouge.com/publications/milleliri.pdf 
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viven otros jóvenes del resto del mundo, las imágenes y los programas, son un ejemplo a 
seguir para muchos261.  
 
En la prensa escrita, el referente nacional es el periódico L´Union. Su tirada es de unos 22.000 
ejemplares, sin embargo su difusión es mayor. Ya que como ocurre en la mayoría de los países 
de la región, es muy común que un ejemplar sea comprado por una persona pero leído por 
más de una decena. 
 
En cuanto a sus contenidos, se observa cierta ausencia de conocimientos en la materia. Incluso 
algunos mensajes que aparecen tienden más al alarmismo que a la prevención o la educación. 
Así por ejemplo, se llegan a leer titulares como “Cada tres horas una persona se contamina por 
el virus del SIDA en Gabón”262.  
 
Muchos de sus artículos llegan a estar vacíos de contenidos, sin trasmitir realmente un 
mensaje sobre una actitud correcta frente al VIH. El hecho de que este tipo de contenidos 
estén en la sección “Cultura y Sociedad” ya denota cierta vacuidad e incluso trivialidad a la 
hora de manejar la información. Así se puede observar en un ejemplo más reciente; durante la 
jornada organizada con motivo del primero de diciembre, día mundial contra el VIH, en 2010. 
El rotativo se hace eco de la noticia porque la primera dama, Sylvia Bongo, hace entrega de 
25.000 test dirigidos a mujeres embarazadas263. El tratamiento de la noticia es meramente 
social, sin ahondar en el problema de fondo.  
 
El poder de la palabra 
 
Además de los medios y los soportes de comunicación convencionales existe una red  
alternativa en la que los mensajes fluyen tan rápido como en los media. No debemos olvidar 
que nos encontramos en un contexto africano, donde las metáforas tradicionales, los 
proverbios y los cuentos tienen su peso en la sociedad, por lo que no se puede dejar de lado la 
comunicación oral.  
 
Las campañas de prevención del SIDA en Gabón, se llevan a cabo a través de acciones de 
proximidad tales como las caravanas, que utilizan medios de interacción como el contacto 
puerta a puerta o las conversaciones familiares. La primera caravana de sensibilización fue 
dirigida a Lambarene en el año 2003 por medio del OPDAS, mientras que en 2007 se realizó 
una segunda caravana por distintos barrios de Libreville, con la colaboración de Regosida y 
Regap+, la Administración y los jefes de barrio264. 
 

                                                      
261 L'Union, n°8235 16 juin 2003. Visto en Internet el 27 de abril de 2012. 
http://www.lunionarchives.org/web.11/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=10197&Itemid=1&li
mitstart=18  
262 L´Union, nº 6631 del 16 de febrero de 1998. Visto en Internet el 27 de abril de 2012 

http://www.lunionarchives.org/web.11/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7347&Itemid=1  
263 L´Union, nº 10491 del 2 de diciembre de 2010. Visto en Internet el 27 de abril de 2012 

http://www.lunionarchives.org/web.11/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=11479&Itemid=1  
264 L’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Préparer l’entrée du Gabon dans la 

société de l’information. 2002. Visto en Internet el 20 de agosto de 2012 
http://www.ur105.ird.fr/IMG/pdf/RAPPORT-GabonCom.pdf 
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Además, en todas las localidades existen lugares tradicionales de reunión. Los mercados, las 
cantinas, los espacios dedicados al “Tontine”265 (práctica habitual en África), o las iglesias se 
pueden constituir campos fundamentales de sensibilización. 
 
En general, los actores que actúan frente a la enfermedad en Gabón reconocen que la 
información y la comunicación han ayudado a educar a la población, aunque los resultados no 
se obtienen de forma inmediata. El proceso de reeducación lleva tiempo, y las campañas de 
sensibilización deben continuar, para que los gaboneses no vuelvan a sus antiguas prácticas. 
Por tanto, es necesario examinar las estrategias de comunicación y las modalidades de 
tratamiento de la información.  
 
9. Análisis del contexto gabonés 
 
¿Éxitos o fracasos? El vaso medio lleno o medio vacío 
 
Tras el análisis realizado a los diferentes informes UNGASS, desde 2006 hasta 2012, se 
vislumbran una serie de hitos positivos. Que colocan a Gabón en una supuesta buena senda 
para conseguir las estructuras necesarias, que terminen de paliar los daños que la epidemia 
está consumando en su sociedad266. Entre todos ellos destacan:  
 
• El hecho de que el gobierno de Gabón gestione entre el 60% y el 80% de la financiación de 
los planes de acción contra el VIH.  Para el resto cuenta principalmente con el apoyo del Fondo 
Mundial, así como con algunas contribuciones de las agencias de la ONU, o la Agencia Francesa 
de Desarrollo. 
 
• La creación en cada una de las nueve provincias del país de un CTA, cuya misión es apoyar a 
personas que viven con el VIH. 
 
• Los esfuerzos por el aumento de los medios para que las mujeres embarazadas tenga acceso 
al test serológico han tenido su recompensa: la proporción de mujeres embarazadas que 
hicieron la prueba del VIH aumentó del 8% en 2007 al 49% en 2010.  
 
• El aumento de las campañas nacionales de prevención con el reparto de preservativos 
gratuitos. 
 
• La suma de acciones del Comité contra el SIDA del Ministerio de Educación Nacional 
(COLUSIMEN) en cuanto a la conciencia en las escuelas, integrando las lecciones sobre el VIH y 
los programas de ITS y la creación de clubes información-SIDA en algunas escuelas. 
 
• La creación de redes asociativas para luchar contra el VIH como  REGAP +, la Red de ONG de 
Gabón contra el SIDA (REGOSIDA), la Red Nacional Sexual y Reproductiva de Jóvenes y 
Adolescentes (Renaps/AJ) y otras organizaciones no gubernamentales que actúan por la misma 
causa.  
 

                                                      
265 Operación de lucro, que consiste en poner un fondo entre varias personas para repartirlo en una época dada, 

con sus intereses, solamente entre los asociados que han sobrevivido y que siguen perteneciendo a la agrupación 
(Diccionario de la lengua española, Real Academia Española). 
266 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 
2012. Libreville, 2012. 
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En contraposición a esta serie de triunfos, existe una serie de problemas de fondo que es 
necesario considerar para conocer la verdadera situación en la que se encuentra el país a la 
hora de hablar de su situación serológica, su actitud ante la enfermedad y sus programas de 
ejecución para atenuar la enfermedad. 
 
¿Falta de compromiso o acaparamiento por parte del Estado? 
 
Esa ausencia de recursos humanos es extrapolable a todos los sectores involucrados en la 
acción contra el VIH. Además, hay que sumar  la limitada capacidad del Estado para movilizar a 
la sociedad civil y el bajo compromiso del sector privado. Esto se traduce en una falta de 
operatividad del Plan Nacional, que tiene por consecuencia la falta de información267.  
 
Por otra parte el Estado actúa como el garante de ciertas políticas. Sin embargo, su manera de  
actuar en ciertos aspectos lo conducen a programas que generan cierto desamparo en algunos 
aspectos de la acción contra el virus, o incluso a ser un factor crucial en el incremento del 
número de casos de VIH.   
 
La financiación del test serológico y el acceso al tratamiento es una de las banderas que 
alientan el éxito de las campañas en Gabón. Desde 2001, a través de un Fondo Nacional de 
Solidaridad Terapéutica, el acceso a la terapia antirretroviral es gratuito para embarazadas 
seropositivas; menores de 15 años; y estudiantes. Para los desempleados y los pensionistas 
está fuertemente subsidiada. Sin embargo, el desabastecimiento de reactivos y antiretrovirales 
son frecuentes; mientras que el pretratamiento y el seguimiento son responsabilidad de los 
pacientes. 
 
A estos huecos en la asistencia a enfermos que deja la Administración hay que añadir que esta 
política de terapia antirretroviral puede ser contraproducente. Es decir, el hecho de que se 
muestre la existencia de un tratamiento gratuito puede ocultar las verdaderas consecuencias  
de la enfermedad, además de inducir a las personas a una confianza excesiva que permita 
prácticas propicias a la transmisión268. En lugar de realzar la necesidad de mejorar la 
educación, que es la herramienta por la cual se pueden cambiar las aptitudes preventivas.  
 
Además, el Estado tiende a apropiarse de las respuestas nacionales al VIH/SIDA. En varias  
ocasiones el anterior jefe del Estado, Omar Bongo, apareció en carteles donde demostraba su 
compromiso por acabar con el VIH en el país. En este sentido si un marco de acción está 
influenciado excesivamente por las prioridades políticas o culturales de un gobierno, éste lo 
enfocará a los aspectos más “fáciles” de la epidemia (como por ejemplo, programas para 
jóvenes), en lugar de aspectos más controvertidos y difíciles, donde realmente existe una 
urgente necesidad de atención y recursos269. Así, como muestra, se da el caso de la Fundación 
Sylvia Bongo, de la que ya se ha hablado con anterioridad. La cual, tras su paso por la Copa de 
África, será la encargada de implementar el programa de ONUSIDA “Tres Ceros” dirigido a los 
jóvenes durante 2012270. 

                                                      
267 VVAA. Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. 
Visto en Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf 
268 UNESCO. Equipo de Trabajo Interinstitucional (ETI) del ONUSIDA sobre la Educación. HIV and AIDS Treatment 
Education: A Critical Component of Efforts to Ensure Universal Access to Prevention, Treatment, and Care. UNESCO. 
París, 2006. Visto en Internet el 20 de abril de 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146114e.pdf.  
269 La Alianza Internacional contra el VIH/SIDA/ICASO. Documento de Discusión: La Sociedad Civil y los ‘Tres Unos’ 
Visto en Internet el 4 de abril de 2012 http://www.portalsida.org/repos/Civil_Society_and_Three_Ones_sp.pdf  
270 Información extraída de la Web oficial de ONUSIDA. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012   
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2012/january/20120125gabon/ 
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¿Hasta que punto el programa de acción contra el VIH/SIDA es realmente inclusivo, si el 
organismo nacional de coordinación está dominado por el gobierno? ¿Cómo pueden la 
sociedad civil y los donantes asegurar el progreso  de estas acciones mientras que, al mismo 
tiempo, se dinamizan determinados proyectos por parte del Estado? 
 
Otro ejemplo de este acaparamiento de determinadas actividades, por parte del ejecutivo 
gabonés, se ve en el desarrollo del Plan Estratégico nacional y los programas contra el SIDA. 
Los cuales van dirigidos, principalmente, a los profesionales del sexo; los jóvenes entre 15-24 
años; las fuerzas armadas; hombres y mujeres con IST; las mujeres en edad de procrear; la 
población carcelaria; los pigmeos; los seropositivos; y los huérfanos y los niños vulnerables. 
Menospreciando sectores de la población sensibles ante la enfermedad (así lo corroboran las 
autoridades y las agencias internacionales), como  son los homosexuales y las personas que se 
inyectan drogas271.  
 
Ausencia de coordinación 
 
El hecho de que la política de acción contra el VIH en Gabón sea multisectorial (a través de 
varios ministerios y entes creados para la ocasión), se convierte una traba burocrática a la hora 
de implementar las actividades. Se da la circunstancia de que mientras se trabaja para 
aumentar la eficacia de las respuestas, la creación de esta serie de instancias de coordinación 
(locales; regionales; y a nivel nacional), genera un mecanismo demasiado grande para que 
realmente funcione. Donde además la sociedad civil no tiene voz ni poder. 
 
Según un informe del Ministerio de Sanidad (2012), durante el actual Plan Estratégico Nacional 
de Lucha contra el SIDA (2008-2012), se han ido detectando una serie de dificultades como 
que "La multitud de los textos adoptados para la ejecución de diversos órganos consultivos ha 
creado confusión sobre el  papel que le corresponde al Ministerio encargado de la lucha contra 
el SIDA”272. En cuanto a la coordinación entre los organismos nacionales y regionales, a lo largo 
de la aplicación de sus políticas y planes estratégicos, el mismo documento añade que  " la 
mayoría de los comités provinciales y sectoriales de la lucha sectorial contra el VIH/SIDA no 
tienen verdadero programa de trabajo ni del plan anual, ni de los objetivos específicos"273, a 
pesar de los recursos a su disposición. 
 
Lo rural, lo olvidado 
 
Los planes estratégicos, estudiados y establecidos cuidadosamente por las organizaciones 
internacionales en aquellos países afectados por el virus, no siempre llegan. Aterrizan en la 
capital y se extienden a las grandes poblaciones menospreciando, en muchos casos, a la 
población de las pequeñas comunidades, expuesta igualmente a la enfermedad. 
 
Si se observa el mapa donde se representan el índice de casos de VIH en Gabón, se puede 
apreciar una tendencia que puede extrapolarse a cualquier país donde el Sida hace mella. Las 

                                                      
271 VVAA. Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. 
Visto en Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf 
272 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 
déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
2012. 
273 Ibíd. 
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zonas urbanas son el lugar donde el número de seropositivos es mayor, en relación a las zonas 
rurales del interior del país, donde ese número desciende considerablemente. 
 
Hay que destacar que las prevalencia más alta se concentra en dos provincias, las más 
pobladas por albergar en ellas las dos grandes urbes del país. Por un lado L´Estuaire (con la 
capital Libreville y más de 350.000 habitantes) que tiene  una prevalencia del 7,2%; y por otro  
l´Ogooué Maritime, donde está la capital económica del país Port Gentil (con más de 100.000 
habitantes) y la prevalencia es del 8,7%274. 
 
Ante esta cuestión son varias las lecturas que pueden hacerse: Por un lado a más población, 
mayores posibilidades de contraer la enfermedad y por tanto mayor número de casos. Sin 
embargo, es en las zonas urbanas donde los planes de prevención y detención tienen mayor 
presencia, por lo que la posibilidad de reducir el número de casos también es superior. 
 
Además un componente importante es el anonimato de los seropositivos. En la ciudad uno 
puede convivir con el SIDA de una manera más liviana, si cabe, que si tuviera que enfrentarse 
ante su comunidad y el posible rechazo que puede sufrir. Ese mismo componente es el que 
puede acentuar que el número oficial de casos en las áreas rurales sea mucho más inferior. La 
sero-ignorancia (miedo a hacerse el test y ser seropositivo; miedo a ser seropositivo y ser 
rechazado por la comunidad; miedo a ser apartado y por tanto abandonado) está muy 
presente por estas latitudes. 
 
El informe sobre la situación de los OMD en Gabón aprecia una falta de prevención y atención 
en las zonas rurales; así como la escasez de ciertos equipos en los CTA del interior (encargados 
de la detención de nuevos casos y la atención a seropositivos)275. Unos datos que acrecientan 
el temor de que en las regiones interiores del país hay cierta desatención.  
 
¿Más financiación externa o saber cómo gestionar los fondos?  
 
Desde que apareciera el primer caso de VIH en el país, el gobierno ha intentado 
comprometerse a hacer de la acción contra el SIDA una de sus prioridades. Sin embargo, los 
medios con los que cuenta no son suficientes para cubrir las necesidades a nivel nacional. A 
esto hay que añadir que el acceso a la financiación externa está relativamente limitado debido 
a su status económico.  
 
Desde la puesta en marcha del primer Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH entre 
2001 y 2006 el gobierno gabonés ha sido el valedor preponderante de su financiación. Esta 
situación se ha acentuado de manera intermitente en aquellos períodos de tiempo que ha 
sufrido la ausencia de financiación por parte del Fondo Mundial. El gobierno ha pasado de 
recibir 1,1 billón de CFAS (más de un millón y medio de euros) en 2009, a no recibir nada este 
mismo año. 
 
A lo largo de 2009 y 2011 la financiación del Estado gabonés destinada a la lucha contra el VIH 
se ha movido entre los 3 y los 5 mil millones de CFA (entre 4,5 y 7,5 millones de euros). Se 

                                                      
274 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 
2012. Libreville, 2012. 
 
275 VVAA. Objectifs du Millénaire pour le Développement. Troisième Rapport National. Gabon. Libreville, 2010. 
Visto en Internet el 13 de abril de 2012 http://web.undp.org/africa/documents/mdg/gabon_september2010.pdf  
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trata de un nivel de fondos relativamente modesto a la vista de la evolución de la prevalencia 
de la epidemia y de su impacto negativo en los planes económico y social. 
 
La financiación concedida por el Estado ha permitido invertir en la descentralización de la 
oferta de cuidados, sobre todo en la puesta en marcha de una política centrada en la carga 
médica. Mientras que los fondos recibidos por parte de los donantes se ha concentrado en 
prevención; cuidado y tratamientos; gestión de programas y reforzamiento de la 
administración.  
 
Sin embargo, esa tendencia que obliga al Estado a invertir cada vez más, en lugar de animar a 
las instituciones a generar una atmósfera de confianza y autogestión, crea un clima en el que 
priman la autocomplacencia y la justificación continua de que no es posible acabar con la lacra 
debido a que no se reciben fondos suficientes por parte de los donantes. Frente a esta postura 
catastrofista es preciso recordar las palabras del director de Sanidad, Nutrición y Población del 
Departamento de Asuntos Sociales de la Unión Africana, Ademola Olajide: “Hablamos de más 
dinero para la salud. Pero ahora es momento de hablar de más salud con el dinero que 
tenemos (…) Demostremos resultados tangibles con el dinero que tenemos. Entonces podremos 
pedir más.”276.   
 
Se podría decir que el caso del VIH es otro ejemplo más de la ineficiencia del gobierno en 
cuanto a políticas sociales se refiere. Ya se ha podido ver que aún falta mucho camino por 
andar en sectores como el sanitario o el educativo.  Se trata de un elemento común en los 
países de la región. Sin embargo, Gabón cuenta con un PIB del que muy pocos disfrutan, un 
entorno marcado por la estabilidad sociopolítica, propicio para el desarrollo y el acceso de las 
personas a la educación y la sanidad, la fuente de mayor capacidad de comprensión y 
apropiación de las normas preventivas. 
 
Balcanización de la información, falta de datos epidemiológicos fiables y estadísticas 
 
Dadas las carencias anteriores el Plan Estratégico 2008-2012 tiene por objetivo "realizar el 
control de la epidemia a través de una mejor comprensión de situación epidemiológica y las 
tendencias de desarrollo de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual”277. 
Sin embargo, hasta el momento las cifras se derivan de los centros de vigilancia prenatal. 
 
El sistema nacional de Seguimiento y Evaluación está establecido en varios niveles: ministerial, 
privado, comunitario y provincial. Cada uno de ellos ejecuta las actividades programadas y 
realiza una colecta de información. Según el estudio del Ministerio de Salud (2012) el 20% de 
los actores clave en la acción contra el VIH desconocen el plan nacional de seguimiento y 
evaluación278.  
 

El mayor síntoma de una ausencia de seguimiento y evaluación de las actuaciones y políticas 
sobre el VIH es que todavía no hay una encuesta nacional de seroprevalencia. Las autoridades 
están considerando la introducción de un módulo de VIH/SIDA en la próxima Encuesta 
                                                      
276

 Declaraciones extraídas en La XVI Conferencia Internacional sobre Sida y ETS en África (ICASA 2011) en Addis 

Abeba. Visto en Internet el 10 de enero de 2012 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2011/december/20111208ahlmtargets/  
277 Direction Générale de la Prévention du Sida Ministère chargé de la Santé/UNICEF. Etude qualitative sur les 
déterminants de la vulnérabilité des adolescents aux IST/VIH/sida et aux grossesses précoces au Gabon. Libreville, 
278 Ministère de la Santé. Direction Générale de la Prévention du Sida. Rapport national sur la réponse au VIH/SIDA 
2012. Libreville, 2012. 
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Demográfica y de Salud. La mayoría de los informes o análisis, hacen ver principalmente las 
dificultades en la aplicación de los programas, ya que sin evaluación no hay capacidad de ser 
corregidos para su implementación.  
 
Aquí se puede encontrar una de las claves que explican por qué no se gestionan bien los 
fondos. En lugar de centralizarlos en un plan nacional de seguimiento y evaluación, las 
diferentes entidades encargadas de la producción de información siguen recibiendo dinero 
pero sus resultados no son suficientes para las necesidades que la situación reclama. Esto ha 
tenido implicaciones negativas sobre los resultados de los proyectos financiados por el Fondo 
Mundial, que ha llegado a suspender la financiación por dicho motivos. 
 
El nuevo plan estratégico nacional de lucha contra el VIH 2013-2017 deberá centrarse 
particularmente en el reforzamiento de seguimiento y evaluación. Además debe poner el 
acento en unos mecanismos de comunicación más intensos centrados en la importancia de la 
prevención. 
 

10. Los jóvenes y el cine. Educa-film, un método de educación combinada 

 

La utilización de métodos no convencionales de enseñanza que propician la participación de 
los jóvenes juega un papel activo en el proceso de aprendizaje. El uso de herramientas 
diversas, como el cine, la música o las representaciones teatrales constituyen unos recursos 
didácticos que pueden atraer y mantener su atención. La cooperación de los chicos en el 
aprendizaje es otra estrategia que da la oportunidad de participar activamente en el 
mejoramiento de las habilidades grupales, además de estimular una mayor retentiva siendo un 
aprendizaje más agradecido279.  
 
Los jóvenes a su vez pueden jugar el rol de educadores, participando activamente en el 
proceso de ejecución, gestión y evaluación de proyectos que vayan dirigidos a sus propios 
congéneres. La combinación entre la educación inter pares con otros criterios tales como la 
utilización de los medios de comunicación puede ser un instrumento pedagógico interesante 
para implementar los planes de educación sobre el VIH en chicos y chicas.  
 
Educa-film: Informar, educar y crear una herramienta para los demás 
 
El proyecto educa-film nace con la idea de incentivar la participación de la juventud creando 
instrumentos de expresión con los que dar a conocer la problemática del SIDA en la sociedad 
donde viven. Al mismo tiempo busca cumplimentar aquellos canales ya creados por las 
Administraciones (locales, regionales o nacionales) que en algunas ocasiones sufren ciertas 
deficiencias, trabajando así en conjunto con dichos actores para alcanzar objetivos comunes. 
 
El proyecto Piloto para la educación, concienciación y acción contra el VIH/SIDA se ha llevado a 
cabo en la localidad de Fougamou, en el Departamento de Tsamba-Magotsi, Gabón  (entre 
octubre de 2009 y junio de 2010). Entre sus principales objetivos está involucrar a los más 
jóvenes (entre los 15 -edad en la que suelen empezar a tener relaciones sexuales- y los 24 
años) para que se conviertan en agentes sociales que informen sobre las causas y 
consecuencias del SIDA; servir de apoyo a la Administración en aquellos lugares donde sus 

                                                      
279 Schenker, I; Nyirenda, J. Prevención del VIH/SIDA en las escuelas. Academia Internacional de Educación (Bélgica) 
y la Oficina Internacional de Educación (IBE), Ginebra 2002. Visto en Internet el 3 de marzo de 2012. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_9s.pdf 
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medidas puedan ser poco eficaces; y concienciar sobre la latente epidemia del VIH actuando 
contra su propagación y la estigmatización de los enfermos. 
 
Atraer para Educar  
 
La concienciación implica, en mayor o menor medida, un grado de actuación.  No basta 
simplemente con presenciar un coloquio en el que a modo de discurso se informe de los 
comportamientos a seguir. Debe existir una retroalimentación entre aquellos actores que 
sirvan de educadores para los propios jóvenes.   
 
El mundo del cine o los medios de comunicación son muy atractivos para la mayoría de los 
adolescentes. Herramientas como la producción de un cortometraje pueden transformarse en 
todo un reclamo para involucrarlos. Convertir a un grupo de chicos en guionistas o en actores 
de un cortometraje sobre el VIH es transformarlos en conocedores, en primera persona, de los 
conflictos que sacuden a la sociedad. Es decir, hacerlos ver una cuestión en la que se mezclan 
los tabúes de la sexualidad y una enfermedad que es al mismo tiempo desconocida y patente 
en su entorno. 
 
Localización 
 
Fougamou es una población que pertenece al Departamento Tsmaba-Magotsi, con un censo 
estimado de unos 5600 habitantes. La localidad es paso de la Nacional I, carretera que nace en 
Libreville y que llega hasta la frontera con la República del Congo. Con una base económica de 
subsistencia, su población se dedica a la recolección de frutos, la pesca o la caza; así como su 
venta. 
 
El hospital más cercano se encuentra a unos 90 kilómetros, (Lambarene). El Centro de Salud 
local no está al alcance de todos, debido al precio de sus servicios. Es el mismo paciente quien 
tiene que administrar el material sanitario (algodón, medicinas,…) si quiere ser atendido ante 
una emergencia. 
 
Aquí la tasa de VIH/SIDA se desconoce, debido a que en zonas como esta no llegan los estudios 
estadísticos. Pero sobre todo, es consecuencia de la actitud de muchos portadores del virus; 
que son reticentes a comunicar su estado por miedo a la humillación y al abandono por parte 
de su entorno más próximo.   
 
Esta realidad, en la que se mezcla la estigmatización con los tabúes y la falta de medios, genera 
un clima de desinformación ante la enfermedad que gana terreno día a día.  Las políticas y 
programas de información contra el VIH son nimias en esta zona del país. De manera 
testimonial está presente el Comité Departamental de Lucha contra el VIH en Tsamba-Magotsi. 
Sus miembros, con otros empleos que les ocupan toda la jornada, apenas tienen tiempo para 
llevar a cabo el Plan de Concienciación en la zona. 
 
La presencia de la Administración se ve en hitos del proceso muy alejados de la precaución 
contra el virus. Los esfuerzos se concentran en ayudar económicamente a los seropositivos en 
sus tratamientos o en la gratuidad del test para determinados segmentos poblacionales, como 
estudiantes o embarazadas.  
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Fases del Proyecto 
 
Fase 1 - Contacto con Agentes Sociales 
 
Contactar con las Administraciones y conseguir utilizar sus canales de comunicación para hacer 
llegar nuestro mensaje. El hecho de que sea emitido en todos los centros educativos del país,  
con la ayuda del COLUSIMEN (Ministerio de Educación), lo convierte en un instrumento para 
educar que se transfiere de lo singular a lo colectivo.   
 
Por otra parte, existe el respaldo de actores locales como el ayuntamiento de Fougamou y el 
Comité Departamental de Lucha contra el VIH en Tsamba-Magotsi.  Además del material 
abalado por UNICEF-Gabón. 
 
Fase 2 - Búsqueda de Centro Educativo 
 
Se cuenta con el apoyo del Liceo Profesional de Fougamou, ya que es el lugar más idóneo 
donde se concentra el segmento de población con el que se quiere trabajar, jóvenes de entre 
15 y 24 años. Además, sus infraestructuras son las necesarias para mantener el contacto con 
los alumnos y desarrollar el proyecto.  
 
Fase 3- Información/Concienciación 
 
El Plan es presentado a los estudiantes como una jornada formativa sobre el VIH/SIDA a través 
de una charla-debate.  Es importante en este punto contar con la colaboración de un profesor 
del centro, que servirá de nexo de unión entre los propios alumnos y el agente que imparte la 
charla. 
 
En ella se exponen los puntos más fundamentales, como las causas y consecuencias de la 
enfermedad; las medidas de protección; o la estigmatización de los enfermos. Generando 
discusión para resolver las cuestiones que puedan surgir.  
 
Fase 4 –Elaboración del guión 
 
A la hora de redactar el guión se tiene en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Hay 
que crear una herramienta de apoyo, por lo que es necesario plasmar cómo ven los jóvenes la 
enfermedad y cómo se enfrentarían a ella. Además de mostrar las medidas gubernamentales 
en esta materia y cómo uno puede beneficiarse de ellas. 
 
A la hora de elaborar el guión se busca que todos los chicos participen en su creación. Para ello 
se intenta crear discusión, formulándoles diferentes cuestiones y situaciones que servirán para 
perfilar la historia. 
 
Respuestas de los chicos… 
 
Por un lado, se abre una corriente de opinión en la que se proyecta una imagen de la mujer 
descocada y causante de todas las enfermedades, entre ellas el SIDA. Son varios los chicos (e 
incluso alguna chica) que comentan que la mujer es la que suele tener la enfermedad y es 
quien la transmite al resto de la sociedad. Se fundamentan en las estadísticas que confirman 
que hay más mujeres que hombres infectados en el país; y magnifican la vulnerabilidad de la 
mujer por su fisiología.   
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Además, se da de manera generalizada un conocimiento de la enfermedad meramente 
biomédico, fruto de una educación ortodoxa en la que no se han potenciado sus aptitudes 
sociales, como la prevención frente a la enfermedad o la no discriminación de enfermos. De 
esta manera cuando se les pregunta qué es el SIDA y cómo se transmite todos tienden a 
repetir de manera automática lo mismo: “Es una enfermedad sexualmente transmisible”. Pero 
no saben el auténtico significado de lo que dicen, desconocen cuáles son las causas y las 
verdaderas consecuencias de la trasmisión. En este sentido, la mayoría de los chavales piensan 
que el virus conlleva la muerte inmediata.  
 
A la hora de hablar de los seropositivos, abogan por dejarlos de lado por miedo a ser 
infectados, sólo con el simple hecho de estar con ellos. Creen que hay mucha gente infectada 
pero que no lo comunica por miedo a esa discriminación. Califican la enfermedad como una 
deshonra. 
 
Desconocen en qué consiste y dónde pueden pasar el test serológico. No saben que el Estado 
les proporciona la prueba de forma gratuita; aunque, dada su situación, no tienen la 
posibilidad de hacérselo en Fougamou, por lo que deben viajar casi 100 kilómetros (a 
Lambarené) para ello, con el consecuente gasto de un taxi (unos 3.000 CFA, entre el 5% y el 
10% del sueldo mensual de sus padres).   
 
En cuanto a la prevención, la mayoría de los chavales abogan por el preservativo. Sin embargo, 
denuncian la falta de acceso a este tipo de productos en la localidad. No siempre se pueden 
encontrar en la farmacia, y su precio es demasiado alto. Además existe cierto recelo a la hora 
de ir a comprarlos, el obstáculo del “qué dirán” y la vergüenza toman parte en la elección. 
 
Esta timidez también se representa a la hora de hablar de sexo. Los tabúes y la ausencia de 
educación sexual (tanto en el centro educativo, como en casa con los padres) pueden explicar 
que muy pocos chicos (y ninguna chica) hablen abiertamente a la hora de tratar el tema de sus 
posibles relaciones sexuales. 
  
Puntos fundamentales: las “cápsulas educativas” del cortometraje 
 
De todas estas ideas se desprenden los aspectos fundamentales que se van a tratar en el 
cortometraje. Se trata de un video educativo, por lo que deben ofrecerse mensajes claros;  
“pequeñas cápsulas” de información para que nuestro público objetivo lo entienda sin 
problemas. 
 

 
 
Mujer portadora vs. Mujer tolerante. Se aclara desde el primer momento que la enfermedad 
no entiende de género. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser portadores del virus. 
Además, se da un papel fundamental a una de las chicas, que será quien ayude al protagonista 
a conseguir ser reconocido de nuevo en su entorno. 
 

Sinopsis (“Notre Ami”): Djeye, un chico de 21 años que vive en el interior del país, conoce 
de forma casual que es seropositivo. Tras sufrir la incomprensión de su entorno (amigos, 
familia,…) es ayudado por Melly, una chica de su misma edad, que no cejará en el empeño 
hasta que el propio Djeye sea reconocido como uno más dentro de su Comunidad 
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¿Cómo protegerse frente al SIDA? Aunque no hay mensajes explícitos, se deja claro que el 
protagonista ha contraído la enfermedad por mantener múltiples relaciones sin haberse 
protegido. Y se habla del uso del preservativo como método para evitar la propagación del 
virus.    
 
El test serológico. Se presenta como la manera más segura para conocer nuestro verdadero 
estado ante la enfermedad. Y que es necesario pasar por él desde el mismo momento que se 
ha tenido alguna experiencia riesgosa. Además se informa que el Estado lo ofrece 
gratuitamente.  
 
El estigma y la discriminación. No hay que negar la amistad o no se puede dejar de hablar a 
alguien porque haya contraído el VIH. Es importante el apoyo de sus círculos más cercanos 
(amigos, familia, colegio,…) para que esa persona sea reconocida por igual y pueda vivir de la 
manera más digna posible. 
 
La calidad de vida del seropositivo. Se explica que el protagonista no va a morir por el hecho de 
contraer la enfermedad.  Se muestra que puede ser tratada y que aquel que la padece, si sigue 
el tratamiento y una vida sana, alcanza la misma calidad de vida que alguien que no la sufre.     
 
Fase 5 - Producción/Grabación   
 
Las grandes expectativas que genera el hecho de ponerse delante de una cámara se 
contraponen al concepto de trabajo voluntario. Se presenta la disyuntiva de hacer colaborar a 
unos chavales que tienen que hacerse cargo de sus hermanos menores o ayudar en la 
economía familiar al salir de la escuela. Este acontecimiento abre un segundo camino, que es 
el de incentivar al grupo hacia un sentido de la solidaridad para con los demás. Creando un 
sentimiento de responsabilidad hacia su entorno, a pesar de sus propias necesidades.   
 
Con un Plan de rodaje adaptado a las circunstancias de cada uno, se consigue que todos los 
chicos interesados trabajen en el proyecto. Y lo más importante, que se sientan participes de 
una propuesta que va a hacer mejorar la sociedad en la que viven.  
 
Presupuesto 
 
El coste de todo el proyecto ha sido muy bajo (alrededor de unos 500 euros) se trabaja con un 
equipo audiovisual de grabación y postproducción muy sobrio, pero suficiente para cumplir los 
objetivos marcados. Se trata de conseguir la calidad suficiente como para ser proyectado. El 
medio no tiene que ser un impedimento para reconocer el mensaje; que es a fin de cuentas lo 
que verdaderamente interesa.  
 
Fase 6 – Proyección/Distribución 
 
“Notre Ami”, título del cortometraje de 14 minutos, es proyectado en Fougamou en un acto 
con los jóvenes participantes y todos los agentes sociales de la Comunidad. El encuentro se 
convierte en una jornada en la que el pueblo se reúne con un fin común: la acción contra el 
VIH.  
 
Para alcanzar el pleno objetivo de esta herramienta educativa es necesaria una buena 
distribución. Para ello se cuenta con los canales de las dos grandes Instituciones que 
abanderan la erradicación del SIDA en Gabón: UNICEF y COLUSIMEN. A ellos se añaden el 
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ayuntamiento de Fougamou y el Comité Departamental que se encargarán, a lo largo de sus 
diferentes campañas, de la proyección del film. 

 
Impacto  
 
A corto plazo, se genera un cambio de actitud en la Comunidad. Tras la proyección pública los 
representantes de los entes locales se interesan por el asunto; e incluso los miembros del 
Comité Provincial de Lucha contra el SIDA (inactivo hasta ese momento) intentan reanudar su 
actividad a través de charlas itinerantes en las que se utilice el cortometraje como herramienta 
de formación.  
 
Además el producto, al ser audiovisual, atrae a muchos jóvenes de Fougamou. De esta 
manera, se llegan a organizar proyecciones entre estudiantes que no han podido estar 
presentes en la primera representación. E incluso, aquellos que no participaron en el proyecto 
proponen hacer un nuevo cortometraje.  
 
En general, podría decirse que este pequeño gesto ha generado un cambio de actitud frente a 
la enfermedad. Por un lado la Administración aprecia la importancia del asunto y adquiere un 
compromiso para contribuir a la acción contra el SIDA. Y por otro, entre la población juvenil no 
deja de hablarse de la película (del continente) sin dejar de lado el tema de fondo (el 
contenido).   
 
Dos años después de la ejecución del proyecto se ha hecho un seguimiento para observar la 
respuesta por parte de los jóvenes. Para Malena Liedholm, especialista en VIH/SIDA en 
UNICEF, la película está siendo muy utilizada en los CIEC (Centros de Información de Escucha y 
Consejo para los jóvenes sobre la sexualidad, las IST y el VIH/SIDA), donde se ha podido 
apreciar que es una buena herramienta de sensibilización para hacerse el test, así como contra 
la estigmatización280.  
 
Sin embargo, su distribución en el interior del país es “muy complicada”. Por la ausencia de 
medios de transporte regulares, casi todas las actividades del gobierno y las ONG se hacen en 
Libreville. Con el COLUSIMEN se ha hablado para difundirlo en los colegios, pero la mayor 
parte de ellos no tienen acceso a un lector de DVD y televisión o de un ordenador con video 
proyector, concluye la propia Liedholm. 
 
¿Qué se ha conseguido con educa-film?  
 
- Una herramienta educativa ante el VIH 
 
Lo más destacable de este proyecto es la capacidad de iniciativa por parte de los jóvenes que 
han intervenido de manera voluntaria en su proceso de elaboración. Al mismo tiempo que se 
ha podido observar que este método educativo ha servido para hacerlos saber más sobre las 
causas y consecuencias de la enfermedad. Además de dar a conocer cómo evitar el estigma 
hacia los enfermos, cuáles son los efectos de ser sero-ignorante o cómo prevenirse en las 
relaciones sexuales. 
  
En relación a este último asunto hay que tener en cuenta que educa-film no es una 
herramienta que sustituya las sesiones necesarias que deben recibir los chicos y chicas en 
                                                      
280 Declaración extraída de la entrevista realizada por correo electrónico el 22 de marzo de 2012. 
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educación sexual. Sin embargo, por medio de una serie de trazos bien definidos promueve los 
beneficios de una buena salud sexual.  
 
Con ello, el proyecto-piloto educa-film viene a ilustrar un canal alternativo a los planes 
educativos ya implantados para atajar la propagación del SIDA. Además de un elemento 
pedagógico útil y directo frente a los métodos ortodoxos. Para concienciar desde las edades 
más tempranas y potenciar una juventud más filantrópica, a pesar de sus necesidades.  
 
- Coordinación, un programa que va de lo individual a lo universal  
 
Con un planteamiento local, se consigue coordinar de manera efectiva las acciones de toda la 
Administración (la central, con el Ministerio de Educación –COLUSIMEN-; la regional –con el 
Comité Provincial de Lucha contra el SIDA- y local –con el ayuntamiento-); y de la agencia 
internacional implicada (UNICEF). Para llegar de forma efectiva al lugar donde se va a ejecutar 
(el centro educativo).   
 
Sin embargo, la verdadera acción corre a cuenta de Ios propios beneficiarios directos (los 
alumnos del centro). Son los chicos y chicas quienes elaboran el plan y lo desarrollan; y son 
ellos los que sirven de nexo de unión (educación inter pares) para dar a conocer a otros 
chavales como ellos (beneficiarios indirectos) la problemática del VIH. El resto de los actores 
son meros transmisores del proyecto que han hecho uso de él como herramienta de apoyo a 
sus propias actividades. 
 
Con todo esto, educa-film demuestra que es posible una acción coordinada y efectiva entre las 
diferentes administraciones. Sobre todo aquellas que pueden sentirse un tanto olvidadas por 
la extrema centralización estatal (no hay que olvidar que a través de este proyecto se han 
reactivado las acciones del Comité Provincial de Lucha contra el SIDA de Fougamou). Además, 
este tipo de proyectos indican la efectividad que conlleva transformar a los beneficiarios en 
agentes que actúan en la consumación de los objetivos.     
 
- Buenos resultados sin grandes alardes financieros 
 
Uno de los componentes que caracterizan educa-film es la relación que hay entre la inversión, 
el tiempo empleado y los resultados. Ya que consigue desarrollarse con un desembolso 
económico muy bajo, al mismo tiempo que se obtiene un impacto a corto-medio plazo. El 
único acontecimiento al que se ha tenido que enfrentar es el hecho de no contar con los 
medios básicos para mostrar el cortometraje en algunos centros. Esta situación es un signo 
evidente de las necesidades que sufre la estructura nacional a nivel educativo. Sin embargo, es 
un inconveniente que con un gasto mínimo se puede solventar. 
 
Por lo que la inversión de pequeños programas locales, sin grandes artilugios estructurales, 
como educa-film puede ser una solución a las supuestas dificultades económicas. Si a esto 
añadimos, como se ha visto más arriba, que las trabas burocráticas (verdadero problema en 
Gabón, y no la falta de financiación) son salvadas, los resultados de este tipo de planes pueden 
ser bastante positivos.  
 
- El seguimiento. Fase elemental para analizar el impacto 
 
La facilidad que implica un proyecto local a la hora de ver sus resultados puede dar pie a que el 
Estado llegue a  plantearse este tipo de trabajos para poder mejorar la situación a corto-medio 
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plazo. A la hora de plantear educa-film se cuenta con agentes clave en la sociedad (profesores, 
representantes de las administraciones y de la agencia internacional, alumnos de referencia 
para el resto del colegio –por su expediente académico o por su popularidad-, etc.). Estos 
actores han servido para observar su alcance, tanto en el momento de su ejecución como dos 
años después.  
 
- Un elemento generador de cambios con efecto multiplicador 
 
A la vista de todo esto, es posible confirmar que todas estas circunstancias convierten a educa-
film en una herramienta viable y efectiva a la hora de realizar trabajos educativos con fines 
como el de la acción contra el SIDA. 
 
Pero no sólo eso. Incluso esta idea puede ser proyectada para otros fines y en otros entornos.  
Utilizar a un grupo de chavales para que organicen y desarrollen un producto audiovisual 
cargado de cápsulas educativas es viable y puede ser extrapolable, teniendo en cuenta cada 
uno de los contextos en los que se implemente. Todo ello con un objetivo común: contar con 
los jóvenes para que hagan ellos mismos un mundo mejor.  
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Tras los dos últimos capítulos donde se ha realizado un análisis de la situación en Gabón, tanto 
de su estructura estatal como de sus planes y actividades en materia de VIH;  y se ha expuesto 
el trabajo de campo realizado bajo el nombre de educa-film, se ha llegado a una serie de 
conclusiones que detallan los factores clave en las políticas de acción contra el SIDA en el país 
en cuestión.  
 
Pero antes de exponer estos resultados, hay que recordar las cuestiones e hipótesis lanzadas al 
inicio de la investigación. Las cuales, han sido contrastadas a través de la documentación e 
información sintetizada  en este informe; así como con la experiencia en terreno a través del 
proyecto audiovisual como herramienta para educar ante el VIH.  
 
El Estado gabonés y su supuesta capacidad de acción 
 
En un primer lugar, a las circunstancias en las que se encuentra el país, entre el estado 
serológico de sus ciudadanos y sus acciones contra el VIH/SIDA, hay que sumar cierta bicefalia 
estatal. Por un lado, su limitada capacidad para movilizar a la sociedad civil, debido a una falta 
de operatividad del Plan Nacional, que se traduce en una falta de información. Y por otro, el 
propio Estado actúa como el abanderado de ciertas políticas que dejan de lado aspectos y 
sectores fundamentales.   
  
Con estos antecedentes cabe preguntarse sí Gabón, como país afectado por la enfermedad, 
gestiona adecuadamente sus herramientas de prevención; educación; tratamiento y 
protección de derechos humanos. Para intentar responder a esta cuestión se ha planteado la 
siguiente hipótesis: Las razones sociales, que giran alrededor de la ausencia de protección en 
las relaciones sexuales o la estigmatización, se observan en muchos casos como causas del 
SIDA. Cuando en realidad son las consecuencias de una mala formación o una desinformación 
por parte de la administración gabonesa. 
 
Frente a esta pregunta se puede afirmar que: Las estructuras “mastodónticas” que intentan 
abarcar todas las acciones frente al VIH se demuestran ineficientes, mostrando numerosos 
huecos que repercuten en la sociedad y su manera de enfrentarse a la enfermedad, así como en 
su estado serológico. El Estado gabonés, se empeña en acaparar todos los programas, sin tener 
en cuenta la sociedad civil. Un hecho que convierte a ésta en un ente lleno de desconfianzas, 
miedos e ideas preconcebidas que alimentan la propagación del virus.     
 
Conseguir una Juventud formada frente al VIH 
 
Al hilo de este asunto, se traza una duda en torno a la verdadera efectividad del sistema 
educativo gabonés y su repercusión en las aptitudes tomadas por los chicos y chicas gaboneses 
frente a la enfermedad. A lo largo de este trabajo se ha analizado el papel de la educación y 
sus efectos sobre la protección del virus. En Gabón, se aprecia un alto desconocimiento entre 
los jóvenes en asuntos concernientes al VIH. Además, la gran mayoría de los planes 
pedagógicos aplicados en los centros educativos no contemplan una formación sexual dirigida 
a prevenir la transmisión del VIH.  
 
Por lo tanto, ¿Qué métodos educativos pueden ser los más eficientes para que los jóvenes 
gaboneses adquieran los conocimientos necesarios frente al SIDA? Para llegar a una respuesta 
efectiva se ha planteado una segunda hipótesis: El éxito ante la enfermedad puede estar 
basado en programas educativos transversales con efecto multiplicador que cuenten con la 
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participación de la sociedad civil y más concretamente con los jóvenes (programas hechos por y 
para ellos). 
 
Tras el estudio y la experiencia de campo, a través del proyecto educa-film, se puede confirmar 
que: Es posible llevar a cabo proyectos a través de herramientas educativas heterodoxas (como 
un cortometraje) dirigidas a los jóvenes donde la capacidad de iniciativa corra a cuenta de ellos 
mismos. Al mismo tiempo que el método pedagógico sirve para que conozcan las causas y 
consecuencias del VIH; además de mostrar cómo pueden evitar el estigma hacia los enfermos; 
la discriminación por motivos de género; o aprender cuáles son los efectos de ser sero-
ignorante o cómo prevenirse en las relaciones sexuales. En definitiva, la educación como 
generador de cambios y aptitudes. De esta manera la educación se convierte en pieza clave 
para el desarrollo de los chicos y chicas que componen el mañana de Gabón y de la sociedad en 
su conjunto.  
 
Más acciones con menos dinero 
 
Según la Administración gabonesa, uno de los grandes escollos a los que tiene que enfrentarse 
a la hora de ejecutar los planes relacionados con la prevención y el VIH es la carencia de 
financiación, debido a que no recibe grande sumas de dinero por parte de las agencias 
internacionales. Por el contrario, es público y notorio que la capacidad económica de Gabón es 
más que suficiente para poder ejecutar este tipo de proyectos y conseguir resultados con 
cierto éxito. 
 
Ante esta dicotomía hay que plantearse sí el descenso de los fondos destinados a la lucha 
contra el virus ha hecho bajar la guardia al Estado gabonés ante la enfermedad. Para intentar 
buscar una solución a esa cuestión se ha sugerido esta hipótesis: La autogestión a través de la 
implementación de pequeños proyectos locales de formación frente al SIDA para reducir el 
número de casos de VIH, puede ser una alternativa al “desamparo” económico que sufre 
Gabón por parte de las instituciones internacionales. 
 
Mediante el análisis de la situación económica del país y la puesta en marcha del proyecto 
piloto realizado en terreno (educa-film), se ha llegado a la conclusión de que La disminución de 
los fondos por parte de los donantes destinados a los planes de acción no es un impedimento 
para que el gobierno de Gabón pueda elaborar proyectos efectivos contra el SIDA. La inversión 
en pequeños programas locales, sin grandes presupuestos, puede ser una solución a estas 
supuestas dificultades económicas. Al mismo tiempo que las posibilidades y ventajas que da 
una autogestión son mayores que si se está “atado” a las condiciones del un benefactor 
(soluciones africanas a problemas africanos). 
 
Acciones coordinadas y evaluadas 
 
Ha quedado patente que la mayoría de los planes están centralizados en la capital, Libreville, o 
en las grandes urbes. Mientras que en las poblaciones del interior del país el desconocimiento 
es mayor y las capacidades para enfrentarse al VIH son menores. El gran aparato estatal del 
que se ha hablado, así como la ausencia de estructuras de comunicación, impiden que haya 
una verdadera conexión entre los actores regionales y la Administración central.   
 
Otro de los elementos que preocupan a la hora de analizar los programas ya ejecutados en el 
país es la ausencia de planes de evaluación y seguimiento. El hecho de no contar con datos que 
corroboren el efecto y las consecuencias empobrecen sus verdaderos objetivos; algo que se 
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traduce en una mala circulación de la información sobre las políticas y actividades contra el 
virus. Las autoridades están considerando la introducción de un módulo de VIH/SIDA en la 
próximo Encuesta demográfica y de Salud, pero hasta su implantación los planes deben seguir 
su curso. 
 
En este contexto la cuestión a plantear es sí existe una verdadera coordinación entre los 
planes de las agencias internacionales y los implantados en Gabón, tanto a nivel nacional como 
a nivel regional; y sí se da un seguimiento y una evaluación a esos planes. Para intentar llegar a 
una conclusión se ha formulado la siguiente hipótesis: La utilización de actores claves a nivel 
local para desarrollar planes de evaluación y seguimiento puede suplir la ausencia de 
coordinación, entre las comunidades; las instituciones nacionales y los organismos 
internacionales, que llega a generar un aumento de la vulnerabilidad ante el VIH.  
 
Con este supuesto, la experiencia de campo (educa-film) ha demostrado que: A través de 
planteamientos locales, con origen en los mismos beneficiarios, se consiguen sortear las trabas 
burocráticas y es posible coordinar de manera efectiva las acciones de todos los actores 
implicados en un proyecto o programa. De esta manera se tiene en cuenta a aquellas 
administraciones que pueden sentirse olvidadas por la extrema centralización del Estado 
gabonés y se consigue mayor efectividad; ya que los mismos beneficiarios se transforman en 
agentes que actúan en la consumación de los objetivos. La necesidad de contar con la sociedad 
civil y potenciar las habilidades de agentes clave de la sociedad educativa gabonesa (docentes, 
directores de instituto, alumnos de referencia para el resto de los colegio, etc.) es también 
fundamental para llevar a cabo un seguimiento y una evaluación de los planes implementados. 
Su posición sirve de catalizador para conocer los resultados, las ausencias y las mejoras que 
deben realizarse para que un proyecto tenga éxito. 
 
 
En definitiva, se ha demostrado que el Estado gabonés tiene las estructuras y, si cabe decir, las 
ganas de acabar con el VIH. Sin embargo, esos deseos se disipan a medida que elabora los 
programas,  ejecuta sus acciones y analiza los resultados. Ante esta disyuntiva existen planes y 
proyectos dirigidos a la sociedad civil en general y a los jóvenes en particular, que pueden ser 
una alternativa a la acción contra el SIDA, mientras que Gabón plantea y pone en marcha una 
verdadera política efectiva ante el virus.    
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ANEXO 1 

 
Marco geopolítico  

 
Situada en la costa Oeste de África central, la República Gabonesa representa una superficie 
de 267,667 km². En el sentido de las agujas del reloj desde el noroeste, limita con Guinea 
Ecuatorial, Camerún, y la República del Congo. El resto del país se abre al Oeste hacía el 
Océano Atlántico a lo largo de 885 kilómetros de costa.  
 
La población de Gabón, en 2008, se estima en 1.717.121 habitantes, con una densidad de  6.14 
personas/km². La esperanza de vida es de 62 años para  las mujeres y 57 años para los 
hombres. La tasa de crecimiento anual es del 2,7%. Alrededor del 45% de la población tiene un  
con edades comprendidas entre 15 y 49 y el 40% son menores de 15 años281. 
 
Casi el 73% de la población vive en zonas urbanas, el 50% en Libreville y Port Gentil. El resto de 
la población se concentra a lo largo de la carretera principal y el río. El país cuenta con  
también una gran afluencia de inmigrantes, que se estima en cerca de 200.000 personas, 
alrededor del 15% de la población total282. 
 
La distribución desigual espacial de la población plantea problemas reales de desarrollo, 
incluyendo la planificación y organización de servicios como la salud o los servicios sociales. 
 

Datos administrativos 

El Estado gabonés se articula en nueve grandes Provincias: 
 
Región l´Estuaire, donde está situada su capital Libreville; Woleu-Ntem; Ogooué-Ivindo; 
Moyen-Ogooué; Ogooué-Maritime; Ngounié; Ogooué-Lolo; Haut-Ogooué; y Nyanga.  
 

La Administración regional gabonesa se asienta en un complejo entramado de Poderes en el 
que se mezcla la tradición jerárquica ancestral con los roles adquiridos de la época colonial.    
 
El Gobierno está representado en cada Región por un Gobernador, mientras que los Prefectos 
se encargan de la Administración de cada uno de sus Departamentos (Prefecturas); apoyados 
por Senadores, Diputados y Consejeros. Por último, la Administración local se ve reflejada en el 
papel de las alcaldías de las diferentes Comunidades (villas y ciudades).  
 

Debido a su abrupta orografía, se ha caracterizado por ser un pueblo disperso, organizado en 
pequeños asentamientos. Con la llegada de la colonización y el desarrollo de las 
comunicaciones entre distintos puntos del país, se llevó a cabo una política de reagrupamiento 
entre estas comunidades. Instaladas en los cauces de los ríos o junto a las vías de 
comunicación, se crearon pequeñas poblaciones regidas por un Jefe de Reagrupamiento. 
Aunque sin perder su identidad entre sí y manteniendo la figura de Jefe de Poblado en cada 
una de ellas. 
 

                                                      
281 OMS. Stratégie de Coopération de l´OMS avec les pays 2008-2013, Gabon. Bureau régional de l’OMS pour 

l’Afrique. Brazaville,  2009. Visto en Internet el 25 de diciembre de 2012 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_gab_fr.pdf 
282 Ibíd. 
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Gabón Contemporáneo 
 
El 8 de junio de 2009 muere Omar Bongo, Presidente y Jefe del Estado hasta ese momento; y 
el dirigente africano que llevaba más tiempo en el poder (desde 1967, tras del fallecimiento 
del citado Leon M´ba).  
 
Desde su llegada al poder Bongo consolidó el partido único liderado por el PDG (Parti 
Démocratique Gabonais, hasta entonces Bloc Démocratique Gabonais); y como único 
candidato retuvo la presidencia en las elecciones de 1974, 1980 y 1986. Incluso después de la 
legalización del multipartidismo, en 1990, fue reelegido en tres ocasiones más (1993, 1998 y 
2005). 
 
La muerte de Bongo provocó un clima de renovación, al mismo tiempo que la sociedad 
llamaba a la calma para no acabar con un movimiento militar y el consabido derramamiento 
de sangre. Rose Francine Rogombé es nombrada Presidenta interina asegurando una 
transición sin altercados destacables. 
 
A los comicios presidenciales llegan a presentarse hasta 23 candidatos. Muchos de ellos 
antiguos militantes del PDG y ministros con Omar Bongo. Sin embargo,  tres serán los grandes 
aspirantes: Ali Bongo (hijo del fallecido presidente y ex Ministro de Defensa); Andre Mba 
Obame (ex ministro del Interior); y Pierre Mamboundou, sempiterno aspirante por el UPG. 
 
Tras los primeros escrutinios los miembros de la oposición acusaron a las autoridades del país 
de fraude electoral, denunciando que los votos fueron manipulados a favor de Bongo. Los 
disturbios se centraron sobre todo en la ciudad de Port-Gentil (capital económica del país), a 
pesar de los numerosos llamamientos de calma y respeto a la democracia en el país, por parte 
de distintos organismos regionales e internacionales. 
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El resultado oficial declaró vencedor a Bongo con el 42% de los votos, mientras que los otros 
candidatos obtuvieron algo más del 25% cada uno283. 
 
Datos Sociales 

La República Presidencialista gabonesa está organizada según el principio de soberanía 
nacional, en una separación de poderes en ejecutivo (Jefe de Estado dispone de amplios 
poderes ejecutivos); legislativo y judicial y en un Estado de derecho.  
 
La Constitución adoptada en marzo de 1991 limitaba el mandato presidencial a cinco años con 
derecho a una reelección. En 1997 se modifica nuevamente la Constitución para volver a 
establecer el mandato presidencial por 7 años. Se crea la figura del Primer Ministro que 
absorbe parte de los poderes ejecutivos del presidente.  
 
Datos Económicos 

 
Gabón es miembro de la OPEP y produce más de 12 millones de barriles de crudo al año (lo 
que supone el 45% de su PIB anual). Además destacan sus minas de oro, diamantes y 
manganeso (segundo exportador mundial)284. Estas fuentes energéticas han conducido al país 
a tener una de las rentas per cápita más altas del África Subsahariana, unos 6.500 euros285. Y lo 
han llevado a ser un objetivo comercial e industrial para potencias como Francia (su antigua 
colonia); Alemania; Rusia o la emergente China.  
 
Como es habitual en toda África esa riqueza no es equitativa. En una superficie que ocupa algo 
más de la mitad del territorio español, vive la misma población que se concentra en el área 
metropolitana de Sevilla. A pesar de las estadísticas, se puede decir que el 40% de sus 
habitantes vive bajo el umbral de la pobreza286.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
283 Election présidentielle anticipée du 30 aout 2009 au Gabon. Rapport de la Mission d’information et de contacts 

de la Francophonie. Organisation Internationale de la Francophonie. Visto en Internet el 20 de mayo de 2012 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/GABON_RMO_30082009.pdf  
284 Información extraída de la versión digital del diario económico Expansión. Visto en Internet el 16 de mayo de 
2012 http://www.expansion.com/2011/09/17/economia/1316245043.html   
285 Información publicada en la Web Oficial del Banco Mundial y vista el 12 de julio de 2012 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/GA-ZF-XT?display=graph 
286 PNUD. Rapport mondial sur le développement humain 2009. Lever les barrières : Mobilité et développement 
humains. Nueva York, 2009. Visto en Internet el 19 de julio de 2012 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf 
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Indicadores de Situación Datos Fuente Año 

PIB (millares) 11.6 Dólares 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 
2009

287
 

2007 

Índice de Pobreza Humana  (IPH-1) 17.5% 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 2009 
2009 

Población bajo el Umbral de Pobreza 
45% (rural) 

30% (urbana) 
33% (nacional) 

BAD/OCDE
288

 2005 

 
Población que vive con menos de 2 

USD al día 
 

19.6% 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 2009 

2000-
2007 

Coeficiente Gini 41.5 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 2009 
2007 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
287 Ibíd. 
288 BAfD/OCDE. Perspectives économiques en Afrique. Gabon, 2007.pp 297-311. Visto en Internet el 

http://www.oecd.org/fr/emoa/38582073.pdf  
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ANEXO 2 
 
 

Indicadores de VIH en Gabón 
 
 

Indicadores de Situación Datos Fuente Año 

Mujeres (con más de 15 años) que viven con 
VIH 

27.000 
La Situation des Enfants 

dans le Monde 2009  
(UNICEF)

289
 

2005 

Menores (de 0 a 14 años) que padecen el VIH 2.300 
La Situation des Enfants 

dans le Monde 2009 
(UNICEF) 

2007 

Prevalencia del VIH entre los jóvenes (15–24 
años) 

1.3% (hombres) 
3.9% (mujeres) 

La Situation des Enfants 
dans le Monde 2009 

(UNICEF) 
2007 

Menores (de 0 a 17 años) huérfanos a causa 
del SIDA 

18.000 
La Situation des Enfants 

dans le Monde 2009 
(UNICEF) 

2007 

Utilización de preservativo durante las 
últimas relaciones sexuales de riesgo 

48%(hombres) 
33%(mujeres) 

La Situation des Enfants 
dans le Monde 2009 

(UNICEF) 

2002-
2007 

Porcentaje de trabajadores del sexo que 
conocen las formas de prevenir y niegan las 

ideas equivocadas de transmisión 
26.88% 

Synthesis of Strategic 
Information on HIV and 
Young People 2010

290
 

2010 

Transmisión de la madre al hijo, Número 
estimado de mujeres (de más de 15 años) 

que viven con VIH, (miles) 
25 

La Situation des Enfants 
dans le Monde 2009 

(UNICEF) 
2009 

 

 
 

                                                      
289 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 

en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
290 ONUSIDA. Securing the future today Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People. ONUSIDA. 
Ginebra, 2011. Visto en Internet el 10 de febrero de 2012 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/SecuringtheFuture.pdf  
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ANEXO 3 
 
 

Indicadores de Educación en Gabón 
 

Indicadores de Situación Datos Fuente Año 

Tasa de Alfabetización en Adultos (A partir 
de15 años) 

86.2% (media) 
82.2% (mujeres) 
90.2%(hombres) 

Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 

2009
291

 
2007 

Tasa Bruta Combinada de Escolarización 
80.7% (media) 

75.0% (mujeres) 
79.8%(hombres) 

Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 2009 

2007 

Tasa neta de presencia de alumnos en  
primaria 

 
94% 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF)

292
 

2000-2007 

Tasa de alumnos que siguen en el último año 
de primaria 

 
56% 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF) 

2000-2007 

Tasa bruta de escolarización en  secundaria 
 

53% (hombres) 
46% (mujeres) 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF) 

2000-2007 

Tasa neta de alumnos que siguen en el último 
año de secundaria 

 

34% (hombres) 
36% (mujeres) 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF) 

2000-2007 

Gasto público en educación (% del PIB) 
 

3.8% BAD/OCDE
293

 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
291 PNUD. Rapport mondial sur le développement humain 2009. Lever les barrières : Mobilité et développement 

humains. Nueva York, 2009. Visto en Internet el 19 de julio de 2012 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf 
292 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 

en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
293 BAfD/OCDE. Perspectives économiques en Afrique. Gabon, 2007.pp 297-311. Visto en Internet el 

http://www.oecd.org/fr/emoa/38582073.pdf 
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ANEXO 4 

 

Indicadores de Sanidad en Gabón 
 
 
 

Indicadores de Situación Datos Fuente Año 

Esperanza de vida al nacer 
60.1 (media) 

61.5 (mujeres) 
58.7 (hombres) 

Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 

2009
294

 
2007 

Probabilidad de morir antes de los 40 
años 

22.6% 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 
2009 

2005-2010 

Gasto destinado a Sanidad  
(en % de PIB) 

 
3.5% 

 

 
Banco Mundial

295
 

 
2008 

Gasto Total en Sanidad por habitante 127 USD 
La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF)

296
 

2009 

Personal Sanitario cada 100.000 
personas 

29 doctores 
 

BAfD/OCDE
297

 
 

2004 

Ratio mortalidad materna 
Entre 260 y 520 por 

100.000 nacimientos 
vivos 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 (UNICEF) 

2000-2009 

Tasa de mortalidad neonatal 31 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009 (UNICEF) 
 

2004 

Tasa de mortalidad antes de un año 60 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009 (UNICEF) 
 

20007 

Tasa de mortalidad infantil (0-5 años) 91 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009 (UNICEF) 
 

2009 

 
 
 
 

                                                      
294 PNUD. Rapport mondial sur le développement humain 2009. Lever les barrières : Mobilité et développement 
humains. Nueva York, 2009. Visto en Internet el 19 de julio de 2012 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf  
295 Información obtenida de la página Web oficial del Banco Mundial. Visto el 15 de julio de 2012 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS  
296 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 

en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
297 BAfD/OCDE. Perspectives économiques en Afrique. Gabon, 2007.pp 297-311. Visto en Internet el 

http://www.oecd.org/fr/emoa/38582073.pdf  
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ANEXO 5 

 

Indicadores de género en Gabón 
 
 

Indicadores de Situación Datos Fuente Año 

Indice sexoespécifico de  desarrollo humano 
(ISDH) 

0.748 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 
2009

298
 

2007 

ISDH en % de la valeur de l’IDH 99.1% 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 
2009 

2008 

Esperanza de vida de las mujeres (%) en 
relación a los hombres 

101% 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009
299

 
2009 

Tasa de alfabetización de mujeres adultas (%) 
en relación a los hombres 

91.1% 
Rapport Mondial sur le 

Développement Humain 
2009 

2004 

Tasa combinada de escolarización en 
primaria, secundaria y superior (%)en 

relación a los hombres 
93.9% 

Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 

2009 

2000-
2009 

Tasa de escolarización y de asistencia et de 
dem las niñas  (%) respecto a los niños en 

primaria 

99% (escolarizadas) 
100% (asistencia) 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 

2004 

Tasa (%) de mujeres que utilizan 
anticonceptivos 

33% 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009 
2000-
2007 

Tasa de alumbramientos atendidos 

86%(con personal 
cualificado) 

85% 
(alumbramiento en 

centro sanitario) 

La Situation des Enfants dans 
le Monde 2009 

 

Ratio de mortalidad materna 
520 pour 100.000 

naissances vivantes 
La Situation des Enfants dans 

le Monde 2009 
2000-
2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
298 PNUD. Rapport mondial sur le développement humain 2009. Lever les barrières : Mobilité et développement 

humains. Nueva York, 2009. Visto en Internet el 19 de julio de 2012 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_FR_Complete.pdf 
299 UNICEF. La Situation des Enfants dans le Monde 2009. La santé maternelle et néonatale. Nueva York, 2008. Visto 

en Internet el 19 de julio de 2012 http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
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