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1 Grupos más afectados por el VIH, como 
hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, 
trabajadores/as sexuales, personas que se 
inyectan drogas y personas transgénero.

Los hallazgos y las 
recomendaciones 
del estudio ya han 
sido un catalizador 
para la acción en la 
región y en todo el 
mundo. Este es un 
testimonio del diseño 
del estudio que, guiado 
por los miembros de 
poblaciones clave y 
los implementadores 
del programa, tomó en 
cuenta la información 
necesaria para la 
acción inmediata e 
involucró a aquellos 
que estaban mejor 
situados para 
actuar sobre las 
recomendaciones 
del estudio durante 
todo el proceso de 
investigación.

Descripción general del estudio

Al nivel global, las poblaciones clave1 se ven afectadas de manera desproporcionada tanto por 
el VIH como por la violencia, incluida la violencia basada en género (VBG), en comparación con 
la población general. Las experiencias de violencia entre los miembros de poblaciones clave 
aumentan su vulnerabilidad al VIH e impiden su aceptación de las pruebas del VIH y por ende 
al inicio y adhesión al tratamiento del VIH. Al mismo tiempo, vivir con VIH puede aumentar la 
vulnerabilidad de los miembros de poblaciones clave a la violencia.

De 2015 a 2017, los enlaces a través de la continuidad del proyecto de servicios de VIH para 
poblaciones clave afectadas por el VIH (conocido como el proyecto LINKAGES) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colaboraron con organizaciones lideradas y 
al servicio de miembros de poblaciones clave, específicamente, hombres gay y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero en 
El Salvador, Haití, Trinidad y Tobago y Barbados para realizar una investigación participativa sobre 
la VBG y VIH. Tal como se describe aquí, los objetivos de la investigación fueron comprender 
mejor las experiencias de poblaciones clave en materia de VBG y explorar las conexiones entre 
la VBG, el riesgo de VIH y los comportamientos de búsqueda de servicios de los miembros de las 
poblaciones clave, en última instancia, producir evidencia destinada a informar las políticas y la 
programación de prestación de servicios de VIH en Latinoamérica y el Caribe

En la investigación participativa, las poblaciones focales de un estudio guían y participan en 
el proceso de investigación. Este enfoque reconoce la experiencia y los conocimientos de las 
comunidades de interés y fortalece su capacidad para realizar y traducir la investigación para que 
respalde sus esfuerzos de abogacía y programas. El estudio Violencia basado en género, VIH y 
poblaciones clave en Latinoamérica y el Caribe: un estudio cualitativo no fue una excepción. 
Los miembros de poblaciones clave fueron socios en el diseño, implementación, validación y 
difusión, lo que mejoró todos los aspectos del estudio y ayudó a asegurar que los hallazgos 
respondieran preguntas importantes para las comunidades que participan en la investigación.  

Organizaciones involucradas en el estudio

LINKAGES es un proyecto global financiado por USAID y PEPFAR que se enfoca en reducir 
la transmisión del VIH, aumentar el acceso a la prevención y las pruebas, y aumentar la inscripción 
y la permanencia en el tratamiento y la atención entre los miembros de las poblaciones clave. 
Opera programas de prestación de servicios de VIH en muchos de los lugares donde estudian 
VBG. El PNUD ayuda a los países a mejorar las políticas y los programas sobre derechos humanos, 
género y poblaciones clave para mejorar los resultados de salud y desarrollo. El Programa de 
Respuesta al VIH / SIDA de la Universidad de West Indies (UWI HARP por sus siglas en inglés) 
fue un socio local para el estudio, mientras que la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual 
(NSWP por sus siglas en inglés), Respuesta Innovadora Mundial para Mujeres Trans y VIH 
(IRGT por sus siglas en inglés) y MPact Acción Global por la Salud y los Derechos de los Hombres 
Gay (MPact por sus siglas en inglés) revisaron los instrumentos de investigación y proporcionaron 
aportes técnicos.

Aspectos destacados de los resultados del estudio

Los resultados del estudio, que se perfilan en detalle en otra parte (ver aquí y aquí), describieron 
la naturaleza de las experiencias de violencia económica, emocional, física y sexual de los 
miembros de poblaciones clave, además de otras violaciones de derechos humanos, en los cuatro 
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países de estudio. Estos hallazgos son consistentes con otras investigaciones sobre la violencia contra 
miembros de poblaciones clave de todo el mundo y en la región.

La VBG fue una problemática extendida, y los perpetradores incluyeron familiares, amigos, 
compañeros, vecinos, parejas íntimas, clientes del trabajo sexual y terceros que facilitan el trabajo 
sexual (por ejemplo, administradores de empresas de trabajo sexual). También incluían personas en 
posiciones de liderazgo y aquellas cuyo mandato era brindar protección y apoyo: trabajadores de la 
salud, policía, líderes religiosos y maestros. Un hallazgo de especial importancia desde la perspectiva 

de la prestación de servicios de VIH fue que se descubrió 
que los trabajadores de la salud eran cómplices en actos 
de discriminación y VBG. En particular, los trabajadores 
de la salud culparon a los miembros de poblaciones clave 
por sus problemas de salud, los abusaron verbalmente, 
les dieron una prioridad más baja que a otros pacientes 
y rechazaron su atención (consulte aquí y aquí).

Los efectos de la VBG fueron amplios. La angustia 
emocional, la humillación, el miedo y la depresión fueron 
el impacto más frecuente de todas las formas de violencia. 
Las personas que experimentaron VBG informaron que 
causó que se aislaran y evitaran salir al público, incluso a 
los servicios de salud. Si bien ese aislamiento tiene un 
claro impacto en el acceso a la prevención, la atención y el 
tratamiento del VIH, pocos participantes (menos de una 
cuarta parte) percibieron una conexión entre el riesgo de 
VBG y VIH, y los que lo vieron se vieron limitados a ser 
forzados a tener relaciones sexuales sin un condón.

Dado que el estudio fue diseñado para informar sobre 
los programas para el VIH, también exploró cómo los 

miembros de poblaciones clave lidiaron con la VBG y las implicaciones para sus necesidades no 
satisfechas en la respuesta a la violencia. Los y las participantes del estudio dijeron que cuando 
compartían sus experiencias de VBG, solía ser con familiares y amigos. Sin embargo, en algunas 
circunstancias, como cuando ocurrió la VBG en un entorno educativo o por una pareja íntima, rara vez 
le contaron a alguien lo que habían pasado. A menudo no buscaban servicios, porque entendían que 
esta era otra oportunidad de abuso, no consideraban sus experiencias como violencia o no sabían que 
los servicios estaban disponibles.

A pesar del potencial de experiencias negativas al buscar ayuda, los y las participantes del estudio 
vieron un papel para los trabajadores de la salud debidamente capacitados en el apoyo a las víctimas 
de la VBG. La mayoría manifestó que deseaba que los trabajadores de la salud les preguntaran sobre 
la violencia en sus vidas y les brindaran el apoyo adecuado al momento de la divulgación. Algunos 
también recomendaron trabajar con servicios de seguridad uniformados para prevenir el abuso, de 
modo que los oficiales en uniformes pudieran brindar apoyo cuando ocurriera la violencia.

Aplicación de resultados de investigación para mejorar programas

Para mejorar la programación, las recomendaciones del equipo del estudio basadas en los hallazgos 
sugirieron educar a los miembros de las poblaciones clave sobre sus derechos, qué es la VBG, los 
vínculos entre esa violencia y el VIH, y los servicios de respuesta disponibles a la VBG. También se 
sugirió la integración y la ubicación conjunta de los servicios de detección y respuesta al VIH y la 
violencia. Además, los investigadores recomendaron capacitar a proveedores de atención médica, 
educadores y proveedores de apoyo psicosocial para preguntar y apoyar a las víctimas de VBG; 
sensibilizando a los oficiales uniformados sobre la protección contra la VBG, el VIH y las protecciones 
de los derechos humanos; y la configuración de apoyo entre pares para mejorar el acceso inmediato a 
servicios de salud, psicosociales y legales.

Los hallazgos y las recomendaciones del estudio ya han sido un catalizador para la acción en la región 
y en todo el mundo. Este es un testimonio del diseño del estudio que, guiado por los miembros de 
poblaciones clave y los implementadores del programa, tomó en cuenta la información necesaria 
para la acción inmediata e involucró a aquellos que estaban mejor situados para actuar sobre las 
recomendaciones del estudio durante todo el proceso de investigación.

En Haití, LINKAGES y PNUD han estado trabajando con la policía, los trabajadores de la salud y las 
comunidades para reducir y documentar la violencia. Las actividades con la policía incluyen una 
asociación entre LINKAGES Haití y PNUD para crear conciencia y desarrollar habilidades prácticas 

Foto 1. Reflexión artística 
de una trabajadora sexual 
sobre la violencia
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sobre los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales (LGBTI), VIH y la VBG 
para los nuevos reclutas de la Policía Nacional de Haití, así como orientación operativa y apoyo 
a las estructuras de la policía comunitaria de la Policía Nacional de Haití para interactuar con las 
comunidades de poblaciones clave sin estigmatización ni discriminación. Estas actividades han dado 
como resultado mejores actitudes hacia las poblaciones clave y una mejor comprensión del estigma, la 
violencia y sus consecuencias para la transmisión del VIH entre las poblaciones clave. Los trabajadores 
de salud pública del sector salud, recibieron capacitación sobre el estigma, la discriminación y la 
violencia utilizando el currículo LINKAGES para la prevención y respuesta de la violencia y el currículo 
Health4All. Esta capacitación resultó en mejores percepciones y actitudes hacia las poblaciones clave, 
según lo evaluaron investigadores en secreto (conocidos como “mystery clients” en inglés que realizan 
evaluaciones anónimas sin que el personal sepa que les están evaluando) que tenían la tarea de buscar 
servicios en centros de salud pública donde los trabajadores de la salud habían recibido la capacitación.

Para documentar el abuso a nivel comunitario, el PNUD capacitó a agentes de terreno de la Oficina de 
Protección a los Ciudadanos sobre los derechos, la discriminación, la violencia, el VIH y la mejora de la 
documentación y el monitoreo de los derechos humanos de las personas LGBTI. Finalmente, LINKAGES 
ha ayudado a los miembros de poblaciones clave a defender sus derechos, a través de sesiones en las 
que los miembros de poblaciones clave hablan con jóvenes y líderes comunitarios sobre los temas de 
VBG, VIH y el estigma relacionado con los derechos de poblaciones clave.

Como parte de sus servicios de VIH, LINKAGES Trinidad y Tobago está evaluando las necesidades 
socioeconómicas y emocionales de los miembros de poblaciones clave y brinda asesoramiento básico, 
habilidades para la vida y referencias a intervenciones a largo plazo. También ha tomado los resultados 
del estudio que muestran la necesidad de mejorar la programación de la violencia en una dirección 
artística, lo que ha hecho que la programación de LINKAGES sea más relevante y que responda a las 
necesidades de las poblaciones clave. A través de la terapia artística, las personas de las poblaciones 
clave están trabajando en sus problemas psicológicos y emocionales relacionados con la sexualidad, 
el riesgo de VIH o el diagnóstico positivo, las experiencias de violencia y la estigmatización de la 
comunidad. Por ejemplo, la Foto 1 muestra un árbol de la vida creado por una trabajadora sexual 
que recorre su vida desde la infancia hasta el presente y describe los incidentes traumáticos que ella 
experimentó, incluida la violencia sexual, la violencia infligida por otras trabajadoras sexuales y su dolor 
por la pérdida de miembros de su familia. 

El personal de respuesta a la violencia de LINKAGES, equipado con el nuevo conocimiento de los 
resultados del estudio sobre lo que necesitan los miembros de las poblaciones clave, así como estas 
herramientas terapéuticas para ayudar a los miembros de las poblaciones clave a compartir sus 

experiencias difíciles y sueños latentes, ahora pueden brindar el apoyo 
que necesitan los miembros de las poblaciones clave para acceder 
a los servicios de salud, así como para avanzar social, económica 
y emocionalmente. En la foto 2, un usuario del servicio LINKAGES 
que vive con VIH documentó las emociones antes y después de 
beneficiarse del apoyo de LINKAGES.

En Barbados, LINKAGES colaboró con copartes clave: el Ministerio de 
Salud y Bienestar, la Comisión Nacional de VIH / SIDA, la Asociación 
de Planificación Familiar de Barbados (BFPA por sus siglas en inglés) 
y las organizaciones Educación Comunitaria, Empoderamiento 
y Desarrollo (CEED por sus siglas en inglés) y Empoderamiento, 
Calidad, Unidad, Aceptación, Amor y Fuerza (EQUALS por sus siglas 
en inglés), para desarrollar dos recursos: un Directorio de Servicios 
Sociales y de Salud y un Paquete Esencial de Servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva.

El Directorio de servicios sociales y de salud proporciona a los 
beneficiarios información fácil de usar en una variedad de servicios, 
incluidos aquellos que abordan la VBG. La información en el Directorio 
contribuirá a mejorar la vinculación y las referencias entre los 
servicios al mejorar el conocimiento y la aceptación de los servicios en 
el directorio.

El Paquete Esencial de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
tiene como objetivo garantizar que las personas tengan acceso a los 
servicios necesarios para lograr los objetivos nacionales y globales 
de ONUSIDA 90-90-90. Identifica servicios de apoyo psicosociales, 
legales y relacionados que abordan los derechos humanos, la violencia, 
la seguridad y la protección. El paquete también incluye protocolos 

Foto 2. Documentación de la 
trayectoria emocional de un 
usuario del servicio LINKAGES 
antes y después de recibir el 
apoyo de LINKAGES
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nacionales de prestación de servicios. Los servicios serán coordinados por el Programa de VIH / SIDA 
del Ministerio de Salud y Bienestar en colaboración con partes interesadas clave, proveedores privados y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y áreas relacionados.

Aunque LINKAGES no está implementando la programación para poblaciones clave en El Salvador, PNUD y 
otros socios locales están utilizando los hallazgos del estudio de varias maneras. Por ejemplo, los hallazgos 
se citan como evidencia en una propuesta relacionada con el VIH al Banco Mundial; están informando las 
actividades de derechos humanos a través de la Federación LGBTI Salvadoreña de 16 miembros; y se están 
difundiendo a los psicólogos locales con la ayuda de la Secretaría de Inclusión Social. Además, PNUD utilizó 
los resultados en una propuesta a la iniciativa Spotlight en El Salvador para incidir por incluir a LGBTI como 
una población beneficiaria en los esfuerzos para reducir la violencia. También difundió los resultados del 
estudio a la unidad LGBTI de la Oficina del Fiscal General de El Salvador, que los está utilizando para informar 
el diseño de un protocolo para las personas LGBTI que son víctimas de la VBG.

A nivel regional, PNUD está convocando una consulta para compartir los resultados del estudio y las 
buenas prácticas para fortalecer la inclusión social de las personas transgénero. La consulta resaltará las 
buenas prácticas tanto de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica. 
PNUD reconoce que la violencia afecta el acceso a la educación, el empleo y los servicios sociales, 
especialmente para las poblaciones clave. La consulta permitirá que El Salvador y otros países se beneficien 
de las experiencias de países como Argentina y Uruguay que no solo han aprobado leyes de identidad de 
género, sino que también han desarrollado políticas y programas para promover una mayor inclusión de las 
personas transgénero.

Además, en 2018, el PNUD está llevando a cabo una evaluación del entorno legal en Trinidad y Tobago y 
Haití que revisará las leyes y políticas que afectan la capacidad de las poblaciones clave para acceder al VIH 
y otros servicios de salud. Sobre la base de los resultados de la evaluación del entorno legal y el estudio de 
la VBG, el PNUD proporcionará recomendaciones sobre cómo estos países pueden armonizar sus marcos 
legales con las normas internacionales y regionales de derechos humanos y promover un mayor acceso a la 
justicia y servicios integrales de VIH y salud.

A nivel mundial, un creciente cuerpo de evidencia sugiere que abordar la epidemia del VIH entre las 
poblaciones clave requiere que los programas también aborden sus necesidades relacionadas con la 
VBG. Esto también se refleja en la orientación internacional sobre programación de poblaciones clave. 
Esta investigación permitió a LINKAGES, PNUD y los socios locales integrar los esfuerzos para abordar la 
VBG con el programa del VIH de una manera que se adapte a las necesidades de las poblaciones clave en 
cada país de estudio. En los países donde LINKAGES está implementando la programación, los comentarios 
tempranos sugieren que estos esfuerzos hacen que la programación sea más receptiva y relevante para 
las poblaciones clave; la esperanza es que esto conduzca a mejores resultados en toda la cascada del VIH. 
LINKAGES continuará supervisando el entorno de políticas en los países del estudio para detectar cualquier 
cambio que resulte de los esfuerzos continuos de defensa y el trabajo con los tomadores de decisiones.
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Recursos

Este documento fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas 
en inglés) y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR por sus siglas en inglés). LINKAGES, un acuerdo cooperativo por cinco años 
(AID-OAA-A-14-00045), es el proyecto global más grande dedicado a las poblaciones clave. LINKAGES está liderado por FHI 360 en asociación con IntraHealth International, Pact y 
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

SUCCESS STORY
Participatory research studies can help key 
populations recognize that gender-based 
violence should not be accepted in their lives

JUNE 2016

Gender-based violence and HIV are closely linked in the lives of countless female sex workers, 
men who have sex with men, and transgender women across the globe. Experiences of gender-
based violence reduce the uptake of HIV testing, status disclosure, care, and treatment, and 
reduce adherence to antiretroviral therapies.1,2,3,4,5 A review of available resources for addressing 
gender-based violence against key populations6 recommended that to develop more effective 
HIV-prevention programs among these key populations, we must understand where, when, and 
how these groups experience violence; how it affects their lives; and what the potential entry 
points are to care. 

“The amount of trauma I went through with the police, [at] school, [in] 
everything . . . it was a real, everyday experience for a trans-person. This 
is the first time I ever talked about it.”

— LINKAGES study participant in Trinidad   

The LINKAGES team in Trinidad (left to right): Emily Evens, LINKAGES, principal investigator; Karin Santi, UNDP, co-investigator; 
Anna Manrriquez, data collector; Eswick Padmore, data collector; Luke Sinnette, Friends for Life, data collector; Brandy Rodriguez, 
Family Planning Association of Trinidad and Tobago, and Trinidad and Tobago Sex Work Coalition, data collector; Juana Cooke, 
UNDP, co-Investigator; Sommer Hunte, University of West Indies, Trinidad site coordinator. Photo credit: Emily Evens, FHI 360.
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BACKGROUND

Addressing the HIV-related needs of key populations (KPs)—men who 
have sex with men (MSM), female sex workers (FSWs), and 
transgender (trans) women—requires new approaches to research. 
Traditional approaches using mapping, size estimation, and research on 
risk behaviors have triggered concerns about human rights violations, 
data ownership, and unacceptable research questions. Participatory 
research aims to involve those traditionally seen as subjects in 
generating, validating, and using knowledge and creates a partnership 
between social groups and the scientific community to yield 
information that is more legitimate and useful for social change. But 
what does meaningful engagement look like, and how is it fostered?

CONCLUSIONS

Meaningfully engaging KP members and using a peer-led approach to 
data collection, allowed for thorough discussion of sensitive topics 
with hard-to-reach populations, including the opportunity for KP 
members to share their experiences of violence and perspectives on 
the services they would like to address violence. This work has led to 
several activities to prevent and respond to violence against KPs. 
LINKAGES has developed guidance for collaborating with civil society, 
law enforcement, and health care workers to create an enabling 
environment in which KP members understand their rights and can 
seek support from police, peers, and health care workers. UNDP has 
worked with regional and local civil society organizations to support 
KPs to document violence and record human rights violations and 
implement a monitoring system to provide data on violence and 
demand attention from governments. Finally, government partners, 
civil society organizations, UNAIDS, and UNDP have developed “zero 
discrimination” indicators for study countries to report regionally on 
violence and HIV among transgender women.

Meaningful engagement of KPs is an essential requirement of ethical 
and participatory research and produces better study outcomes more 
likely to inform policy and practice. 

PROCESS

The LINKAGES project, supported by the United States Agency for 
International Development (USAID) and the U.S. President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief (PEPFAR), as well as the United Nations 
Development Programme (UNDP) and The University of the West Indies 
(UWI), collaborated with global, national, and local KP-led organizations 
to conduct participatory, rights-based research on KPs’ experiences of 
gender-based violence (GBV) and its connections with HIV risk and 
service-seeking in Barbados, Trinidad and Tobago, Haiti, and El Salvador. 
This study was designed to generate high-quality evidence on the nature 
of GBV experienced by FSWs, MSM, and trans women and to inform HIV 
service delivery in Latin America and the Caribbean by making it more 
responsive to the needs of KP victims of GBV. 

The study used principles of rights-based research to promote the 
human rights of stigmatized communities (Figure 1).  Members of KP 
groups were engaged in study design, identifying interview topics, 
developing data collection instruments, selecting sites, recruiting 
participants, ensuring the safety of data collectors and participants, 
conducting interviews, and interpreting results.  The study received 
human subjects research ethics approval from the FHI 360 
institutional review board and local ethical review committees. 

All interviews were conducted by FSWs, MSM, and trans women data 
collectors who interviewed their peers. Data collectors were trained in 
qualitative research, interviewing skills, speaking to victims of violence, 
study procedures, and research ethics, and were supported by local 
researchers. Study participants were recruited from KP-focused civil 
society organizations. All participants gave informed oral consent 
before being interviewed.
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LESSONS LEARNED

We identified several strategies for conducting research that meets 
the needs of KP members and yields results likely to be used in 
policies and programs. 

•  Collaborate with KP members to define and reach study 
populations

– MSM advised increasing the sample size in each country to 
ensure that the sample reflected educational and occupational 
diversity.

– The study team worked with trans women in Haiti to ensure that 
the eligibility screening questionnaire appropriately identified trans 
women in areas where their gender expression is often censored 
due to violence and discrimination. The eligibility questionnaire 
used a two-stage question about sex assigned at birth and the 
gender the participant now identified with. Additionally, we 
worked with local KP organizations to ensure translations used 
terminology that was acceptable to trans women.

– Peer interviews facilitated access to populations difficult to 
recruit in stigmatized environments. Our trans data collector in 

Trinidad planned and hosted community events at her home to 
ensure that participants knew about the study and felt 
comfortable participating. 

• Support capacity-building, including training in research ethics, 
interviewing skills, and data management to ensure that KPs 
have a strong voice in the process 

– Training was adapted to allow for various literacy levels. 

– The study team supported data collectors in obtaining 
research ethics training certification that can be used for other 
activities.

– On-the-job mentoring of peer data collectors by experienced 
researchers allowed for high-quality research and skills-building 
for peers.

• Be mindful of the need for building and strengthening 
relationships

– Study meetings provided networking opportunities for local 
community-based organizations.

– Inclusion of diverse stakeholders—including groups working in 
GBV prevention and response, KP organizations, and HIV 
service delivery projects—required time to create shared study 
goals.

– Ensure sensitization of research and support staff and the 
need to identify locations for training and dissemination events 
so that KP members felt safe attending.

• Commit to inclusive decision-making 

– Feedback on data collection tools was gathered from multiple 
groups and rationale was provided whenever it could not be 
incorporated.

– Each KP determined the types of violence most important to 
their community—FSWs focused on workplace violence but 
did not ask about intimate partner violence or violence during 
childhood, and trans women wanted to include questions 
about substance abuse and violence.

Figure 1. Principles of rights-based research
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To facilitate collaboration with regional and national actors and ensure 
that they were prepared to translate study results into action, the study 
team formed regional and national advisory groups—including civil 
society organizations working with KPs, UN agencies, USAID, UWI staff, 
and government representatives—to discuss the content and 
procedures for data collection.  

After data collection and preliminary analysis, interpretation meetings 
were held to review the data, ensure accuracy of interpretation, 
prioritize results, and discuss the dissemination plans. 
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