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Comunicado de Prensa

Entrega de unidades móviles para fortalecer el acceso
a servicios de salud en poblaciones clave
Cerrar las brechas de atención para mejorar la detección temprana del VIH y reducir nuevas
infecciones, representa un reto primordial en Guatemala. Ello implica acercar los servicios de
salud, a las poblaciones clave, en contextos de mayor vulnerabilidad, constituidas principalmente
por personas de la diversidad sexual y mujeres trabajadoras sexuales. Para tal efecto, el Receptor
Principal HIVOS, en alianza con el Mecanismo Coordinador de País y el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, hace entrega hoy de tres unidades móviles valoradas en 1,140,000.00
Quetzales (380,000.00 Quetzales cada una). La subvención proveerá además un estimado de
1,600,000.00 Quetzales para su funcionamiento y mantenimiento hasta septiembre 2016, cuando
finaliza dicho financiamiento.
Las organizaciones que administrarán estas unidades son: la Asociación Gente Nueva, la
Organización Trans “Reinas de la Noche” y la Fundación Marco Antonio. Estas organizaciones
tienen una reconocida trayectoria, con más de 16 años trabajando en la respuesta ante el VIH,
desde la sociedad civil. Articulan los esfuerzos y el compromiso de las personas con VIH y grupos
de la diversidad sexual incluyendo a las mujeres trans y a los hombres que tienen sexo con
hombres, así como a las mujeres trabajadoras sexuales.
Guatemala cuenta una epidemia de VIH concentrada en poblaciones clave, particularmente de la
diversidad sexual. Ello significa que está presente en 0.35% de las mujeres embarazadas y se eleva
hasta 23.8% en mujeres trans y 8.9% en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Su
transmisión es predominantemente sexual, en 94% de los casos. Afecta a población joven,
económicamente activa - 62% entre 20 y 39 años de edad y solteros (54% de los casos). Se
presenta más en hombres. En el 2014, por cada 3 hombres diagnosticados con VIH, se
diagnosticaron 2 mujeres, no obstante que se hacen considerablemente más pruebas de VIH en
mujeres que hombres. Además, está geográficamente concentrada en 7 de los 22 departamentos,
en donde se presenta el 70% de los casos. Es en dichos departamentos, donde funcionarán

las unidades móviles que se están entregando hoy.1
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Con base en datos del Boletín Epidemiológico a diciembre de 2014 de Centro Nacional de Epidemiología de
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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Con este aporte de la subvención financiada por el Fondo Mundial, se espera fortalecer las
intervenciones de prevención combinada con poblaciones clave e incrementar
substancialmente el acceso al diagnóstico oportuno de VIH y la vinculación efectiva con las
Unidades de Atención Integral.

