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Description:
El presente informe final de diagnóstico participativo sobre discriminación y exclusión social
por VIH-sida en el departamento de Ica sistematiza los resultados de un estudio realizado
entre los meses de marzo y julio de 2006. El estudio ha comprendido una fase de
preparación y otra de diagnóstico propiamente dicho, que consideró la organización de tres
talleres en Ica y Chincha: uno con profesionales de la salud y dos con personas que viven
con VIH-sida, y la realización de 33 entrevistas en profundidad con estas personas y 11
profesionales ligados a la prestación de servicios de salud o a la gestión del sector. La
presentación del material se ha organizado en cinco capítulos. En el primero se desarrolla un
marco conceptual acerca del estigma y la discriminación vinculados al VIH-sida, poniéndose
especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las mujeres. El segundo capítulo trata
sobre el marco internacional y nacional del derecho a la salud y la no discriminación del las
personas que viven con VIH-sida. En el tercer capítulo se analiza la problemática del VIHsida en el contexto regional de Ica, departamento que a pesar del importante crecimiento
productivo agroexportador que presenta, para las personas que viven con VIH-sida sólo tiene
la imagen de la pobreza, la exclusión social y un sistema de atención de la salud sumamente
precario. También se realiza un análisis de la Estrategia de Prevención y Control del VIH-sida
en Ica. El cuarto capítulo presenta los hallazgos del estudio, que incluyen las manifestaciones
de discriminación que sufren las personas que viven con VIH-sida en el sistema público de
salud y la importancia del contexto social en el que actúan: la familia, el trabajo y la
comunidad en general, todo lo cual potencia las restricciones para el control y prevención de
la epidemia. El quinto capítulo da cuenta de la respuesta social de las organizaciones
sociales del departamento de Ica frente al VIH-sida en sus respectivas localidades, respuesta
que incluye la coordinación intersectorial, el rol del Estado y las ONG y, desde luego, la
acción de los grupos de ayuda mutua (GAM). Finalmente, se presenta un conjunto de
conclusiones y recomendaciones específicas orientadas a la prevención y control de la

infección, las cuales han sido discutidas con el personal de salud y las personas que viven
con VIH-sida.
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