
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN- PARTICIPACIÓN Y 
SU PAPEL EN LA ADOPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
DE SALUD SEXUAL.

Beatriz Alvarado, MD, MSc, PhD

Profesora adjunta, Departamento de Salud Publica

Bogota,  13 Septiembre 2022

Financiacion: Canadian Institutes of  Health Research



PLAN DE LA PRESENTACION

Clarificacion
de conceptos

Principios y 
utilidad de 
IAP en SS y 

VIH

Como se hace
IAP

Ejemplo: GPS 
Latino



QUIEN SOY YO?

• Epidemióloga, salubrista con experiencia en el campo 
cuantitativo.

• Aprendido en mi trabajo, y sobre todo en mi trabajo en 
VIH, sobre el poder de las comunidades y de las 
organizaciones en la lucha por los derechos sexuales, la 
igualdad de oportunidades, la justicia social.

• No vengo de la misma línea de trabajo de la IAP que las 
ciencias sociales han promovido en América Latina.

• Trabajo y creo en IAP como practica que promueve la 
aceptación, la sostenibilidad, la efectividad y la 
disminución de la vulnerabilidad.



CONCEPTOS

Comunidad, Participación comunitaria, investigación participativa, 
investigación, acción, participación/participativa-IAP, investigación-acción

Community engagement in research, community-based research, 
community-based participative research-CBPR ……



▪ Hace referencia a un conjunto de corrientes y aproximaciones a la investigación que tienen en común tres
pilares:

▪ Investigación: creencia en el valor y el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas expresiones
y maneras de producirlo;

▪ Participación: enfatizando los valores democráticos y el derecho a que las personas controlen sus propias
situaciones y destacando la importancia de una relación horizontal entre los investigadores y los miembros de 
una comunidad; y

▪ Acción: como búsqueda de un cambio que mejore la situación de la comunidad involucradas (Greenwood 
y Levin, 1998).
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“Es una perspectiva de colaboración para la investigación que 
combina métodos de busqueda a soluciones con la creación de 
capacidades en las comunidades con el fin de disminuir la 
brecha en el conocimiento que produce la investigación y lo 
que se practica en las comunidades para mejorar la 
salud¨….

Enfoque de colaboración que  que incluye de manera
equitativa a todos los asociados en el proceso de 
investigación y reconoce las fortalezas que cada uno trae.

COMMUNITY-BASED-PARTICIPATORY-
RESEARCH-CBPR

Una premisa fundamental de la 
investigación participativa es que las 
organizaciones comunitarias/las 
comunidades TIENEN una comprensión 
creíble, legítima e íntima de las 
capacidades, preocupaciones, valores y 
actividades de sus integrantes y 
comunidades.



ESPECTRO DE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Las colaboraciones se hacen o se escogen por que las 
comunidades o los colaboradores conocen lo que se 
necesita, y ellos quieren colaborar contigo!

CBPR-IAP

▪ La colaboracion debe basarse en

▪ Confianza

▪ Compromiso

▪ Compartir decisiones

▪ Asumir responsabilidades

▪ Compartir creditos

▪ Valorar las habilidades del otro
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Tradicional Participacion de la

comunidad
IAP/CBPR

Objetivo de la 
investigacion

Datos epidemiologicos La comunidad da su 
opinión sobre lo que se 
necesita

La comunidad identifica que es lo que 
importa y se necesita

Diseño de la 
investigacion

Basado en le rigor 
cientifico

Los investigadores trabajan 
con la comunidad para 
demostrar que es aceptable 
el diseño

Las comunidades se involucran en 
todos los aspectos de la investigación

Instrumentos
usados

Instrumentos usados en 
otros estudios y 
adaptados

Los instrumentos se 
adaptan con apoyo de la 
comunidad

Los instrumentos se desarrollan y se 
ajustan en colaboración con la 
comunidad 

La recoleccion
de datos

Se recogen datos 
apoyados, o no con la 
comunidad

Algunos miembros de la 
comunidad se involucran

Lo llevan a cabo los miembros de la 
comunidad, se fundamenta en sus 
habilidades o se crea la capacidad..

Diseminación
de datos

Se publican en 
conferencias y revistas 
cientificas

Los resultados se 
comparten con la 
comunidad

Las comunidades se involucran en la 
diseminación de los resultados

Mary Anne McDonald, Duke Center for Community Research, Duke University School of Medicine, 

2007



La declaración de Alma 
Ata, la Carta de Ottawa 
reconocen la importancia
de la acción comunitaria, 
de la participación y de la 
intersectorialidad, en el
mejoramiento de la salud
de las poblaciones y la 
disminución de la 
desigualdades.



MAYOR 
PARTICIPACIÓN DE 

LAS PERSONAS QUE 
VIVEN CON EL VIH Y 

EL SIDA- GIPA

▪ es un principio cuyo objetivo es poner 
en marcha los derechos y 
responsabilidades de PVV, incluido el 
derecho a participar en los procesos 
de toma de decisiones que afectan a 
sus vidas. 

▪ Formalizada en 1994 en Paris, 42 
países la apoyan.

▪ La meta de la MPPVS es aumentar la 
calidad y eficacia de la respuesta al 
VIH-sida y es un aspecto fundamental 
para progresar de manera adecuada. 
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EJEMPLO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN VIH



▪ la participación puede mejorar la autoestima, disminuir el aislamiento y la 
depresión, y mejorar la salud al facilitar el acceso a una información adecuada sobre 
cuidados y prevención; 

▪ en cuanto a las organizaciones, con la participación de PVVS puede haber un 
intercambio de percepciones, experiencias y conocimientos valiosos; 

▪ y en el ámbito social y en las comunidades, la participación pública de las PVVS 
puede acabar con los temores y los prejuicios al hacerse visibles los rostros de las 
personas que viven con el VIH y demostrar que son miembros productivos y que 
contribuyen con la sociedad.



▪ Cuidado de su salud

▪ Opciones de tratamiento y en como se 
debe distribuir

▪ Procesos de políticas de salud

▪ Programas de desarrollo

▪ Soporte de otros grupos

▪ Incidencia política

▪ Campañas , eventos públicos



▪ Se financian estudios de base comunitaria donde las 
comunidades, entre ellas PVV, son parte del comité
que decide los fondos.

▪ Las asociaciones comunitarias deben seguir los
principios de GIPA

▪ Los estudios de salud sexual y de VIH en
comunidades vulnerables deben seguir los
principios de MAYOR PARTICIPACION

▪ Hay financiación para aumentar la capacidad de las 
OBC para enfrentar la epidemia del VIH

▪ Las PVV se involucran en estudios clinicos
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24 intervenciones en minorías étnicas en 

norte América, 10 de las cuales cumplían los 

criterios de alta participación



▪ Objetivo: desarrollar una intervención culturalmente aceptada en población latina 
para aumentar acceso a pruebas y disminuir el estigma

▪ Representantes comunitarios, facilitadores, mujeres y hombres

▪ Las mujeres hicieron 4 grupos focales antes de la intervención-fase formativa del 
proyecto

▪ Con esa información colaboraron con investigadores y crearon el curriculum e 
intervinieron 461 personas

▪ Una sesión de dos horas

▪ Se capacitaron en evaluación de programas y evaluaron el programa

▪ Encontraron que aumentaba el conocimiento en VIH y aceptación de la prueba





CAMPOS DE LA INVESTIGACIÓN (INCLUIDA DE VIH) EN LOS QUE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA TIENE IMPLICACIONES
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▪ Ayudar a traducir los resultados de eficacia en
efectividad,

▪ Aumentar la validez externa de los resultados

▪ Evitar que las investigaciones generen daños, 
discriminación, mas desigualdad

▪ Reducir el tiempo para que los resultados se 
traduzcan en soluciones sostenibles

▪ Como traducir los resultados en políticas de 
salud, programas de salud

▪ Genera innovación

▪ Los resultados tienen aplicabilidad concreta
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SI PIENSAS QUE ERES MUY PEQUEÑO PARA 
SER EFECTIVO, NUNCA HAS ESTADO EN
CAMA CON UN MOSQUITO

“IFYOU THINKYOU’RETOO SMALL TO BE 
EFFECTIVE, YOU HAVE NEVER BEEN IN
BED WITH AMOSQUITO.”

• Bette Reese

 Para ser un buen educador (investigador)
"significa sobre todo tener fe en la gente,
creer en la posibilidad de que puedan crear
y cambiar las cosas"

 (Freire, 1971).
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