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Formato para la presentación de experiencias  
 

 

Instrucciones  

El panel que analizará las experiencias, se basará exclusivamente en la información 

que las instituciones presenten en este formato. Por ello es importante, que se 

responda a cada una de las preguntas aquí planteadas de la manera más completa 

posible.  

 

Nombre o título de la  
experiencia  
 

Género como eje transversal en la respuesta efectiva al VIH/sida en Cuba: 
Experiencia de un centro de prevención. 
 

Ámbito territorial 
 (Indicar en que ámbito 
territorial se ha desarrollado la 
experiencia)  

Cuba, a nivel nacional, con énfasis en los territorios más afectados por la 
epidemia. 

Web - 

Entidad o Institución 
responsable de la Experiencia 

Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/sida (CNP). 

Nombre y cargo de la persona 
responsable de la experiencia 

Dra. Rosaida Ochoa, Directora del CNP. 

Correo electrónico y teléfono rosaida@infomed.sld.cu   (537) 8303253 

 

SÍNTESIS:  

Período de duración Indique 

año de inicio y terminación (si 
ya concluyó) 

Inicio: 2008 
Fin de la primera etapa: 2012 

Tema  
que aborda la experiencia 

Transversalización de género en la respuesta efectiva al VIH/sida, con 
énfasis en la prevención. 

Explique en dos párrafos el 
resumen de los objetivos y 
desarrollo de la experiencia. 

Desde el 2003 el CNP constituye uno de los sub-beneficiarios clave de los 
proyectos financiados por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) y que se implementan en el país 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como 
Receptor Principal de los fondos. Desde 2008 el CNP desarrolla un 
proceso específicamente dirigido a fortalecer la transversalización de 
género en la respuesta efectiva al VIH. El protagonismo del CNP en este 
empeño se constata en la coordinación-dirección de proyectos del centro, 
-que integra a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 
mujeres, jóvenes y personas con VIH (PVs)-, y a través de la coordinación 
del Comité Técnico de los proyectos financiados por el Fondo Mundial. El 
propósito fundamental es contribuir a la implementación del Programa 
Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH/sida, que incluye acciones 
e iniciativas con y para las poblaciones en mayor riesgo, con la finalidad de 
“promover la adopción de conductas sexuales seguras en los grupos 
vulnerables”.  
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Entre los objetivos la iniciativa se plantea: 1)Promover que se consideren 
las dimensiones de género en las acciones de diagnóstico, orientación, 
atención, consejería e investigación sobre el VIH; 2) Identificar acciones 
potenciadoras de la equidad/igualdad de género dirigidas a los grupos con 
comportamientos de mayor riesgos y vulnerabilidades; 3) Potenciar el 
análisis de vínculos clave entre la sexualidad y las construcciones de 
género (la femineidad y la masculinidad), relacionado con el respeto a la 
diversidad y la promoción del comportamiento sexual responsable de 
mujeres y hombres; 4) Considerar las específicas necesidades y relaciones 
de género de las poblaciones más afectadas por la epidemia, visualizando 
las desigualdades, la subordinación y la discriminación para disminuirla o 
eliminarla; 5) Llamar la atención sobre el desempeño de roles de género 
en la atención y cuidado de las personas con VIH; 6) Contribuir a cambiar 
los ambientes relacionados con la homosexualidad, lo cual está 
directamente vinculado con los tradicionales patrones socioculturales de 
lo masculino y lo femenino; y 7) Considerar el tema de la violencia de 
género (hacia las mujeres y los HSH) y plantearse acciones para su 
prevención y atención. 

 

MARCO INTERPRETATIVO:  

Aproximación Conceptual a 
la transversalidad de 
Género (¿Cuál es el marco 
conceptual que sustenta la 
experiencia) 

Se asume como una estrategia que permite avanzar hacia la igualdad de 
género y el avance de la mujer y promueve la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las etapas de los proyectos y en iniciativas 
que responden al Programa Nacional. Se selecciona esta estrategia 
porque con ella se favorece la consideración de las condiciones y 
posiciones de hombres y mujeres con VIH y la atención a las 
desigualdades de género que describen las relaciones sociales. Además, 
se plantean acciones estratégicas de empoderamiento a mujeres y 
hombres para que se incorporen en los espacios y con los derechos que se 
les ha excluido, y para potenciar las transformaciones socioculturales  
sobre lo “aprendido y considerado como lo masculino y lo femenino”.  
 
La experiencia responde a los propósitos de la “Estrategia para la Igualdad 
de Género: Empoderadas e Iguales”, el Plan Regional sobre género del 
PNUD, y la Estrategia de Género en relación a la orientación sexual y las 
identidades de género (SOGI) del Fondo Mundial, que señalan como 
prioridad la mitigación de los efectos del VIH y el sida sobre el desarrollo 
humano. 
 

¿Cuál es el problema?  
Explique brevemente el 
principal problema al que 
pretende  responder  la 
experiencia. 

En el Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH/sida se 
considera “género” como tema central. Sin embargo, a través del 
desarrollo de sus iniciativas y acciones se ha constatado la relevancia de 
abordar la equidad e igualdad entre mujeres y hombres para disminuir y 
detener la epidemia y se hizo notar la necesidad de fortalecer capacidades 
para lograrlo.  
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El análisis de los resultados e impacto del Programa Nacional y el 
seguimiento realizado a los proyectos de cooperación que tributan a él, 
fundamentalmente los proyectos PNUD/Fondo Mundial, confirmaron la 
importancia de  fortalecer la transversalización de género para: promover 
la adopción de comportamientos sexuales seguros, mejorar la atención 
integral y la calidad de vida de las personas con VIH, fortalecer la 
participación multisectorial y de la sociedad civil, y hacer énfasis en los 
aspectos de convivencia y no discriminación. En correspondencia, se 
plantea como problema, desafío y oportunidad, emprender acciones 
estratégicas para lograr la transversalización de género como proceso 
clave para, entre otros aspectos: disminuir los estereotipos, normas y 
prejuicios sexistas que describen el disfrute de la sexualidad; garantizar el 
empoderamiento para la negociación del condón por parte de las mujeres 
y de los hombres, en particular de aquellos que son discriminados por sus 
comportamientos sexuales; y lograr un pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivo de todas las personas.   

 
RESULTADOS 

 ¿QUÉ SE LOGRÓ? 
Liste los principales resultados de 
la misma. 

1) Promovida la transversalización de género en la respuesta al 
VIH/sida, destacándose avances en la prevención y promoción de 
salud: a)Aumentado el trabajo con grupos y más de 300 000 personas 
con comportamientos de mayor riegos y vulnerabilidades: HSH, 
mujeres, adolescentes, jóvenes y personas que practican sexo 
transaccional; b)Resaltado el tema de masculinidades y el respeto a la 
diversidad; c)Potenciado el seguimiento a la epidemia en mujeres y la 
transmisión madre-hijo/a; d)Aumentado a nivel comunitario el número 
de personas participantes (más de 700 000) en acciones educativas que 
promueven la igualdad de género en las respuestas al VIH; 
e)Visualizadas y abordadas normas y conductas de género, prejuicios, 
estereotipos y patrones socioculturales que entorpecen la igualdad 
entre mujeres y hombres; f)Mejorados los ambientes y entornos 
relacionados con la homosexualidad y disminuido el estigma y la 
discriminación asociada a ella.  
 
2) Fortalecida la concientización respecto al enfoque de género en la 
prevención y atención al VIH:  a)Identificado plan de acción anual con 
iniciativas dirigidas al personal directivo y técnico que lideran la 
respuesta al VIH; b)Aumentadas  las experiencias formativas realizadas y 
priorizados los temas “identidades de género, rol de hombre y rol de 
mujer, comunicación no sexista y violencia intrafamiliar”; c)Fortalecida 
la capacitación de un grupo seleccionado de 20 especialistas -
multiplicadores y de mujeres y hombres promotores voluntarios que 
contribuyen a que las comunidades sean más sensibles al tema; 
d)Reforzado el análisis de género en productos comunicativos 
elaborados y producido mayor número de materiales educativos sobre 
género o que contemplan el enfoque de género en la prevención del VIH 
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(por ejemplo, entre 2009 y primer semestre del 2010, se realizaron 33 
impresos y promocionales); y e)Fortalecidos vínculos institucionales y el 
intercambio con centros que tienen experiencia en género y que se 
involucrarán más en la prevención del VIH. 
 
3) Mejorada la sistematización y difusión de experiencias sobre la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer: a)Elaborados por el CNP y/o apoyada técnicamente la realización 
de 3 “Reportes sobre Buenas Prácticas de Género” (6000 ejemplares 
ampliamente distribuidos);  b)Fortalecida la comunicación en los medios 
con la asesoría a más de 20 programas radiales y televisivos, y la 
realización de  múltiples spots y mensajes de bien público (al menos 4 
cada año); c)Divulgada información mediante el Servicio de Noticias de 
la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. 

¿QUÉ 
INSTRUMENTOS/MATERIALES 
SE HAN GENERADO? 

Materiales comunicativos, educativos y de apoyo a la capacitación  de 
las líneas mujer, HSH, jóvenes. (Ver anexo alguno de ellos). 
 
Está en construcción la estrategia en apoyo a la transversalización de 
género.  Este instrumento incluirá acciones como la realización de  una 
guía para apoyar la programación y evaluación de los proyectos y su 
específico impacto de género, y acciones e iniciativas a implementar al 
interior del CNP para contribuir a transformar la cultura institucional del 
centro y hacerla más sensible a género.  

¿CÓMO SE LOGRÓ? 
En no más de dos párrafos 
explique la estrategia de 
intervención (principales 
decisiones y acciones) que 
permitieron alcanzar los 
resultados esperados.  

La estrategia desplegada integra: el fortalecimiento del protagonismo 
del CNP y el desarrollo sistemático de acciones que aumentan la 
incidencia del centro en la respuesta efectiva al VIH;  el fortalecimiento 
de alianzas entre más de 15 actores clave con incidencia a nivel nacional 
y local; y la implementación de mayor cantidad de iniciativas y proyectos 
de cooperación que se complementan y aumentan sus resultados y 
sinergias. Entre las principales decisiones y acciones tomadas destacan: 
a) Fortalecer la concientización respecto a la importancia del tema de 
género en la prevención y atención al VIH, y el desarrollo estratégico de 
procesos de sensibilización y capacitación en género con el personal 
directivo y técnico de los proyectos. b) Reforzar y velar por la integración 
de género en los  planes de trabajo de los proyectos ya elaborados y que 
podrían fortalecer sus resultados e impactos integrando el tema de 
género. c)Asumir como mandato que todas las actividades de 
sensibilización y capacitación y encuentros nacionales sobre VIH tengan 
incorporado al menos un espacio para analizar el tema de género; d) Dar 
seguimiento al tema en el Mecanismo de Coordinación del Proyecto 
(MCP), donde están involucrados 25 actores clave del Programa 
Nacional (3 de la sociedad civil, 7 ONG, 5 agencias multilaterales y 10 
instituciones gubernamentales); e) Seleccionar temas claves como el de 
la identidad y la violencia de género, el rol de hombre y rol de mujer, y 
proyectos promotores de igualdad de género, para sobre ellos dirigir la 
asesoría y el acompañamiento del Comité  Técnico. 
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Las alianzas del CNP con el Centro Nacional de Estudios sobre la 
Juventud (CNSJ), el Ministerio de Educación, la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), y la Red de personas con VIH, han sido estratégicas en 
la gestión del CNP al frente del Comité Técnico. También se han 
fortalecido sinergias con el Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) y la Oficina Nacional del Proyecto (ONP) del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).  

Líneas de acción  Se contribuye a:  
 

Desarrollo de legislaciones 
y políticas 

•La implementación del Programa Nacional de Prevención y Control de 
las ITS/VIH/sida, que es aprobado y monitoreado por el Ministerio de 
Salud Pública y que contempla la localidad como un escenario 
privilegiado.  

Producción de 
conocimiento y 
herramientas 

• El desarrollo del Simposio Nacional sobre Masculinidad realizado por el 
equipo de Santiago de Cuba con el apoyo del CNP; la realización de 
material de apoyo docente (Tabloide) al programa televisivo 
“Universidad para Todos”, que dedicó un espacio a abordar la 
prevención del VIH; la realización del Estudio de Personas con VIH, 
investigación dirigida a analizar las redes de apoyo social con enfoque de 
género; entre otras herramientas. 
• La sistematización y documentación de nuevos conocimientos sobre la 
transversalización de género, que más allá de ser abordada en la 
prevención del VIH también genera lecciones aprendidas para otras 
áreas y problemáticas prioritarias para el país. Por ejemplo, se ha 
decidido desarrollar experiencia similar en apoyo al control de la 
tuberculosis.  

Desarrollo de capacidades  •El fortalecimiento de los aprendizajes para implementar respuestas 
más efectivas al VIH/sida. El CNP está en condiciones de incorporar 
acciones específicas de prevención con enfoque de género con grupos 
de HSH, mujeres y jóvenes. Se han identificados temas claves y existen 
programas formativos aplicados y para multiplicar en las comunidades. 
Sus 11 especialistas y 10 colaboradores/as voluntarios más vinculados al 
accionar del CNP, han recibido cursos intensivos sobre género. Durante 
2009 y el primer semestre del 2010, por ejemplo, 9124 personas, -3792 
hombres y 4997 mujeres- participaron en al menos una acción de 
capacitación que contempló género en la prevención del VIH/sida. Las 
acciones que se programarán e implementarán dirigidas a los cambios 
institucionales sensibles a género se consideran clave para el desarrollo 
personal y del propio centro.   

Sensibilización a la 
opinión pública 

•La concienciación sobre los vínculos entre las desigualdades de género 
y la prevención y atención al VIH/sida. Se destaca la elaboración con 
enfoque de género de más de 10 tipos de materiales educativos, 
sobresaliendo el espacio televisivo “Mitos y Realidades” (con 20 
mensajes difundidos) y “Pantalla Mágica” (con 15 materiales con 
proyección a nivel local); la asesoría a programas radiales y televisivos 
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(como “Hablemos de Salud”, “Cuidemos el Amor”, “Bienestar”, “Cuando 
una mujer…” entre otros 10 que se presentan en medios nacionales con 
frecuencia semanal); el vínculo con grupos musicales, artistas jóvenes y 
líderes de opinión que a través de peñas promocionan la igualdad de 
género en la adopción de conductas sexuales seguras; el desarrollo de  
concursos (“Mil ideas contra un virus”, “Mi amigo el condón”, entre 
otros) y 6 campañas (“La homosexualidad no es un peligro …”; 
“Diversos, iguales y seguros”; “Usa el sexto sentido,  Tú puedes”; “Juntos 
te apoyamos”; “Dale tu mano amiga”; “8 de cada 10 …”) que consideran 
mensajes de la equidad de género; la celebración de las jornadas por el 1 
de diciembre, Día Mundial de respuesta al VIH, y el Día contra la 
Homofobia (17 de mayo). 

Acciones para la 
transformación 
organizacional 

•El fortalecimiento de este importante aspecto de la transversalización 
de género está mayormente programado para el período 2011-2012. 
Como fortaleza, más del 80% de sus especialistas y colaboradores  han 
participado en procesos de sensibilización  y capacitación en género. 

Fortalecimiento de 
actores 

•El mayor involucramiento de actores (institucionales y de la sociedad 
civil) en la promoción de la igualdad de género y el aumento de sinergias 
para la prevención y atención al VIH. Se destaca la formación de 
promotoras y promotores de salud y la prevención del VIH/Sida; el 
fortalecimiento de la equidad en las relaciones en grupos vulnerables de 
mujeres y hombres; el amplio número de mujeres y hombres (más de 80 
personas muy activas en el trabajo del CNP) que de manera voluntaria se 
preparan y protagonizan la prevención del VIH. 

Incidencia política •El aumento del compromiso  y el accionar político a todos los niveles y 
esferas vinculadas con la respuesta efectiva al VIH/sida, y en particular 
los esfuerzos de fortalecimiento de las localidades donde existe mayor 
prevalencia de la epidemia o tienen mayores riesgos.  

Mecanismos de 
seguimiento y rendición 
de cuentas 

•El fortalecimiento de las capacidades para la transversalización de 
género del MCP y el Comité Técnico, espacios  integrados por mujeres y 
hombres y donde se da seguimiento y se rinde cuenta sobre la atención 
a la dimensión de género en la respuesta efectiva al VIH.  

 
¿QUIÉNES LO HICIERON 
POSIBLE? 
Liste las organizaciones que 
participaron en las principales 
decisiones y acciones de la 
experiencia.  

Por una parte, el CNP con reconocido prestigio de más de 10 años en el 
trabajo de prevención de las ITS/VIH/sida, sus diferentes equipos de 
trabajo - HSH, mujeres, personas von VIH, personas que practican sexo 
transaccional, jóvenes- y el amplio voluntariado que forman y que 
colabora decisivamente con la misión del centro. Por otra, los miembros 
del Comité Técnico con quien se han fortalecido las alianzas, en especial 
las personas con VIH, las organizaciones de mujeres y de jóvenes y el 
sector de educación; y el sistemático acompañamiento del PNUD en el 
marco de los proyectos financiados por el Fondo Mundial.   
 

De manera general, en las iniciativas y espacios sociales promovidos 
confluyen actoras/es de la academia y la investigación social, la sociedad 
civil,  los medios de comunicación y centros de prestación de servicios 
involucrados en hacer más efectiva la respuesta al VIH.  
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¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DE ESTA 
EXPERIENCIA? (Liste  3 de 
cada una y no olvide señalar 
debilidades propias además 
de las del contexto) 

FORTALEZAS 
a) Haber hecho coincidir la voluntad política nacional (y del CNP  y sus 
aliados para favorecer la igualdad de género), con el apoyo técnico y 
logístico ofrecido por  el PNUD para desarrollar acciones estratégicas de 
formación en género y VIH/sida y de asesoría  sobre la transversalización 
de género.  

 
b) Haber desarrollado el acompañamiento técnico a la difusión y 
capacitación implementada por los proyectos, aumentando además la 
visibilidad del tema de la igualdad de género, con énfasis en el análisis 
de la diversidad, en los programas de prevención y actividades 
comunitarias.  
 
c)Haber identificado y abordado cuestiones claves cuya reflexión y 
atención contribuye  a eliminar brechas de género, entre ellas: la 
discriminación según identidades de género, la no estigmatización a 
HSH, los vínculos entre la violencia contra la mujer y la propagación del 
VIH/sida, (flagelo que es uno de los factores silenciosos de la rápida 
feminización del VIH en regiones del mundo), y reconocimiento de que 
el VIH/sida no sólo es impulsado por la desigualdad de género, sino que 
también profundiza esa desigualdad. 
 
DEBILIDADES   
a) Todavía son insuficientes las acciones dirigidas a  continuar 
impulsando la transformación de la mentalidad sobre los roles 
tradicionales y estereotipos de lo masculino y femenino. 
 
b) Se deberá continuar  velando y exigiendo el uso del enfoque de 
género en otras políticas, programas y proyectos que también se 
insertan en  la respuesta nacional al VIH.  
 
c) Se necesitará diseñar con pertinencia y creatividad acciones al interior 
del CNP dirigidas a impactar y modificar aspectos de la cultura 
institucional del centro, que pueden frenar los resultados en materia de 
potenciar la igualdad de género.  
 
Desafío: Consolidar el proceso de construcción  e implementación de la 
estrategia de apoyo a la transversalización de género en el accionar del 
CNP.  

 

¿QUÉ APRENDIMOS?  
Liste los principales aprendizajes 
sobre éxitos u obstáculos de la 
experiencia 

1) Si bien es pertinente considerar la transversalización de género desde 
los inicios de la programación de los programas/proyectos, contar con 
un Plan de Acción de Género contribuye al posicionamiento del tema en 
aquellos planes y políticas nacionales que inicialmente no lo contemplan 
o que lo tienen de manera incipiente. La implementación de una 
estrategia de género es aún más necesaria y efectiva.   
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2) Los productos comunicativos y sistematizaciones realizadas sobre 
proyectos implementados, al ser elaborados participativamente y 
mediante un activo proceso de análisis entre el PNUD y las instituciones 
contrapartes, constituyen modestas contribuciones que pueden levantar 
vínculos claves entre los temas de género y VIH, propiciando 
experiencias interesantes de gestión del conocimiento.  
 
3) Lo positivo de haber propiciado la participación de mujeres y hombres 
tomadores de decisiones en talleres y debates sobre la igualdad de 
género en el desarrollo. El proceso de formación (sensibilización y 
capacitación en género) que se ha desarrollado y actualmente 
implementa fases superiores de construcción de aprendizajes, ha 
validado programas y metodologías que pueden resultar eficaces para 
otros países; la documentación de estas acciones facilitará el 
intercambio Sur-Sur.   
 
4) La especificidad del trabajo con HSH y constatar la necesidad de 
desarrollar iniciativas atractivas que contribuyan a ganar conciencia 
sobre la importancia de abordar cuestiones de género con esta 
población, lo cual sin lugar a dudas contribuye a potenciar su 
empoderamiento y eliminar discriminaciones y estigmatizaciones que 
ellos sufren. 
 
5) Es clave fortalecer la comunidad como espacio para disminuir el 
estigma y la discriminación relacionada con el VIH. Resulta 
imprescindible la realización de actividades educativas dirigidas a 
mejorar los ambientes y entornos relacionados con la homosexualidad; y 
la realización de encuentros, -debates, charlas, conferencias, 
conversatorios y talleres- sobre la prevención del VIH/sida con mujeres,  
HSH, parejas jóvenes y grupos de adolescentes y jóvenes. 
 
6) Acciones de prevención y respuesta al VIH es un buen escenario para 
visualizar la violencia de género y responder efectivamente a la 
Campaña del Secretario General de la ONU: “Latinoamérica. ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres”. 
 
7) Los proyectos de cooperación constituyen fuerzas motrices para la 
respuesta efectiva al VIH. Con ellos se contribuye a desmitificar el 
vínculo “HSH-sida” y se ha fortalecido: la educación de la sexualidad; la 
atención a la situación de las mujeres y sus especificidades de género; la 
igualdad de  oportunidades y derechos de hombres y mujeres; el respeto 
a la decisión informada a la reproducción; la formación entre iguales con 
el propósito de contribuir a modificar conocimientos, actitudes y 
comportamientos en la población de ambos sexos. 
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Recuerde que la fecha límite para enviar sus experiencias es el 29 de 

octubre de 2010.  

 

Si disponen de materiales gráficos o audiovisuales, pueden enviarlos junto con la 

ficha de la experiencia a Ivonne Urriola ivonne.urriola@undp.org o Neus 

Bernabeu neus.bernabeu@undp.org   

 

Posteriormente les contactaremos para profundizar la información o solicitar 

aclaraciones.  
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