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RESUMEN: 
 

En la estrategia cubana de prevención de ITS- VIH/SIDA 2001-2006 una de las metas trazadas 
más importantes, es la reducción de conductas sexuales de riesgo entre los hombres que tienen 
sexo con hombres, pues constituyen el 65% de la población infectada y el 83,4% de los hombres 
que tienen este problema de salud. En consecuencia desde finales del año 2000 se desarrolla en 
todo el país un proyecto de educación y prevención para este grupo meta. El mismo tiene como 
objetivos fundamentales la formación de promotores pares, la creación de ambientes favorables a 
la diversidad y la educación en la temática, como vía para lograr cambios hacia conductas 
sexuales más sanas. El presente trabajo evaluó el desarrollo de este proyecto en la provincia de 
Villa Clara desde la perspectiva de los beneficiarios y permitió tener un acercamiento a las 
condiciones sociales y sanitarias en que este se ejecuta. Las técnicas utilizadas para la 
investigación fueron de tipo cualitativo básicamente (entrevistas a profundidad y grupos de 
discusión) y se aplicaron de manera rápida y con un encuadre participativo. En el análisis de los 
resultados se puede apreciar  que el proyecto, a decir de los beneficiarios es una utopía hecha 
realidad, pues ha aprovechado un centro cultural nocturno como el Mejunje, para hacer educación 
sexual en los códigos propios de la población objetivo que siente haber ido evolucionando a partir 
de estas enseñanzas hacia conductas seguras y saludables, ha propiciado la comunicación entre 
personas con orientaciones sexuales diferentes en una plaza con persistentes rasgos machistas y 
le ha  dado forma a una metodología para el  trabajo en los sitios de encuentro. No obstante,  aún 
quedan elementos como la captación, superación periódica y mantenimiento de los promotores y 
aspectos relacionados con la gestión de los recursos materiales y la proyección del trabajo hacia la 
visión que los beneficiarios tienen sobre el mismo, que pueden ser perfeccionados aprovechando 
los elementos que aporta esta investigación. 
 
 

 

 

* Tesis de Maestría discutida en la Escuela Nacional de Salud Pública a los 24 días del mes de 
marzo del 2004. En La Habana, Cuba. 

 


