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BARRERAS PARA LA INFORMACION 
PARA LA PREVENCION VIH/SIDA 



CULTURALES 
 Tabús – la existencia de tabús culturales acerca de la sexualidad y modos de transmisión 

del VIH crean dificultades para una discusión abierta sobre su prevención y tratamiento. 
 Estigmas – se refieren a la desvalorización de la gente que vive con VIH/SIDA o 

relacionadas con éstos. La estigmatización en muchos casos es seguida por la 
discriminación (ONUSIDA). 

 Discriminación – es la injusticia o trato injusto de los individuos basado en su 
situación real o percibida con relación al VIH/SIDA (ONUSIDA). 

 Actitudes hacia la homosexualidad – en muchas sociedades, los homosexuales son 
estigmatizados, discriminados y oprimidos. Las actitudes negativas hacia la 
homosexualidad detienen a mucha gente para hablar abiertamente acerca de sus 
preferencias sexuales.  

 Estatus de las mujeres en la sociedad – las mujeres y las jóvenes se encuentran 
entre los grupos más vulnerables para el VIH/SIDA. Las desigualdades de género y la 
discriminación son muchas veces obstáculos para que las mujeres tengan acceso a la 
información, a las medidas de prevención, a los servicios y a tratamiento. 
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 Puntos de vista religiosos – pueden constituir  barreras 

culturales, por ejemplo, si éstos contribuyen a la 
estigmatización, fomentan las tradicionales desigualdades de 
género, o condenan el uso del condón.  

 Superstición y mitos – pueden conducir  a situaciones de 
riesgo y estigmatización. 

 Tradiciones culturales – Cualquier tradición cultural que 
contribuye a conductas de riesgo, estigmatización y 
discriminación, o desigualdades de género, constituyendo 
barreras para la diseminación efectiva de la información 
sobre el VIH/SIDA. 
 



POLITICAS 
 Carencia de políticas – la lucha contra el VIH/SIDA requiere 

de un esquema de políticas efectivas a nivel nacional y en las 
organizaciones. Las bibliotecas, por ejemplo, deben tener políticas 
claras sobre la diseminación de la información sobre VIH/SIDA, 
para proteger de la discriminación a los empleados y usuarios que 
sean VIH positivos.  

 Políticas nacionales – pueden ser una barrera si éstas 
discriminan a la gente que vive con VIH, mujeres u homosexuales. 

 Opresión  - de la gente que vive con VIH/SIDA y los promotores 
contra  el VIH/SIDA. 

 Ideología – la ideología política  es muchas veces la razón por la 
cual existe una carencia de políticas, o políticas injustas, 
discriminación y persecución. 
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 Discursos/Retórica – los discursos públicos de los líderes 

políticos puede  desacreditar a la gente que vive con 
VIH/SIDA o a las instituciones que promueven la lucha 
contra la pandemia.  

 Falta de integración de las políticas del VIH/SIDA 
dentro de otras políticas – la prevención efectiva y el 
tratamiento únicamente son posibles si las políticas del 
VIH/SIDA están relacionadas con las políticas de otras áreas, 
tales como la educación sexual y los servicios de salud 
pública. 
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 Falta de tolerancia, diversidad y apertura – muchas 
veces uno de los obstáculos principales para la planeación de 
políticas de VIH/SIDA efectivas. 

 

 

 Censura – la censura y la manipulación de información 
oficial constituye una barrera para la diseminación efectiva de 
información.  

 



ECONOMICAS 
 Para los usuarios 
 Costos de acceso – para 

la gente que vive en áreas 
remotas no puede ser 
factible acudir a la 
biblioteca a causa de: 

 Gastos de traslado 
 Gastos de inversión – ya 

que éstos no pueden 
trabajar durante el tiempo 
que ellos vienen a la 
biblioteca/capacitación. 

 
 

 Costos de oportunidad -  por 
ejemplo, cuidado de niños y otros 
miembros de la familia. 

 Costos de la tecnología – si la 
información sobre el VIH/SIDA es 
proporcionada a través de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, implica la 
disponibilidad de: 

 Electricidad, ancho de banda, 
hardware y software apropiado son 
elementos cruciales. 
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 Costos de trabajo – salario pagado a los bibliotecarios. 
 Costos de materiales informativos – mucho del 

material que está disponible es de libre acceso. Sin embargo, 
la información específica y la información en un idioma local 
pueden ser un factor de costos. 

 Mantenimiento – La información debe ser regularmente 
renovada y actualizada. 

 Costos de entrenamiento – Para proporcionar 
información a los empleados acerca del VIH/SIDA y 
mantenerlos actualizados. 

. 
 



Bibliotecarios 
 Costos de la tecnología – Las tecnologías de la  

información y comunicación pueden ser una herramienta útil 
en la diseminación de información, sin embargo:  

 Electricidad, banda ancha, hardware y software adecuados 
necesitan estar disponibles en la biblioteca. 

 Son necesarios técnicos capacitados para mantener el 
sistema. 

 Gastos de viaje – si los bibliotecarios tratan de llegar a la 
gente que no puede acudir  a la biblioteca 



Barreras de los recursos (calidad y 
efectividad de los materiales 

 

 Idioma – la disponibilidad del material en idiomas locales, 
ya que las poblaciones más vulnerables frecuentemente no 
hablan otros idiomas. 

 Formato – el formato debe corresponder al grado de 
alfabetización informativa de los lectores. 

 Tendencias – los recursos deben estar basados en 
evidencias. 

. 
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 Problemas para publicación – (locales, regionales, 

etc.) – la carencia de recursos e infraestructura, o la 
censura política, pueden originar problemas para 
publicar la información. 

 Horarios de operación – debe ser acordes con los 
problemas de acceso de los más vulnerables. Si la 
biblioteca únicamente abre durante el día, la gente que 
trabaja puede tener dificultades para asistir a ésta. Si la 
biblioteca únicamente abre durante la noche, es probable 
que las mujeres jóvenes no puedan visitarla 
 



COMO SUPERARLAS? 
SOLUCIONES? 


