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PNUD en el mundo
close

El PNUD está presente en 177 países y territorios. Aprenda más sobre el trabajo de
la organización en cada país. Visite el Sitio Web global del PNUD.

Afganistán
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Barbados
Belarús
Belice
Benín
Bhután
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Chad
Chile
China
Colombia
Comoras
Congo
Congo (República Democrática del)
Corea (República Popular Democrática de)
Costa Rica
Cuba
Côte d'Ivoire
Dinamarca (Oficina Rep)
Djibouti
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
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Eritrea
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia (Oficina Rep)
Gambia
Georgia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
India
Indonesia
Iraq
Irán (República Islámica del)
Jamaica
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo (Provincia administrada por la ONU)
Kuwait
Lao (República Democrática Popular)
Lesotho
Letonia
Liberia
Libia
Lituania
Líbano
Macedonia (ex República Yugoslava de)
Madagascar
Malasia
Maldivas
Malí
Mauricio
Mauritania
Moldova (República de)
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nepal (República Federal Democrática de)
Nigeria
Noruega (Oficina Rep)
Níger
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
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Paraguay
Perú
Programa de Asistencia al Pueblo Palestino
Rumanía
Rusia (Federación de)
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Siria (República Árabe)
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia (Oficina Rep)
Suriname
Swazilandia
Tanzanía (República Unida de)
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Trinidad y Tabago
Turkmenistán
Turquía
Túnez
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Arabia Saudita
República Centroafricana

Centros Regionales

Gran parte de la labor del PNUD se administra a través de 5 Oficinas Regionales.
África
Países árabes
Asia y el pacífico
Europa y comunidad de estados independientes
América Latina y el Caribe

Operaciones
Publicaciones
Centro de Prensa
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Español

El PNUD en Cuba

Nuestro Trabajo
Objetivos del Milenio
Cuba en breve

Desarrollo Humano Local
Medio Ambiente y Energía
Desastres Naturales y Riesgo
VIH/SIDA

Inicio
Nuestro Trabajo
VIH/SIDA
Nuestras historias

Panorama
Enfoque
Nuestras historias
Noticias
Proyectos e iniciativas
Publicaciones

Malú: Enfrentando estereotipos de género en la prevención del VIH

malu estereotipos
Jornada nacionales contra la homofobia, 2012

Ella es una persona transgénero, decidió asumir esa identidad durante su adolescencia en la central provincia
de Cienfuegos a finales de la década de los 90. Ahora suena muy actual; pero diez años atrás eran enormes el
estigma y la discriminación hacia personas con diversa identidad de género y diferente orientación sexual.
Aún en ese entorno, Malú decidió ayudar a otras personas que se encontraban en situaciones similares. Se
convirtió en promotora de salud.

ASPECTOS DESTACADOS

Más de 80 mil personas capacitadas como promotores de salud.
Formados 2,900 facilitadoras y facilitadores.
Producidos más de 4 millones de materiales didácticos entre impresos y audiovisuales.
Sensibilizadas a más de 3 millones de personas con labores de prevención.

Desde la década de los 80 y los 90 ya las instituciones nacionales habían comenzado a dar pasos para crear e
instrumentar el Programa Nacional de Educación Sexual en el país. Aquellos especialistas debían prepararse
para capacitar a los que trabajarían en la orientación, investigación, educación y terapia sexual. Surgiendo así
el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), en el año 1989, y posteriormente el Centro Nacional
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de Prevención de las ITS VIH/sida, (CNP), en 1998, para perfilar la estrategia educativa frente a la epidemia
de VIH/sida.

En el año 2000 comenzó a implementarse a nivel nacional el proyecto multisectorial de prevención dirigido a
los hombres que tienen sexo con otros hombres “HSH – Cuba” coordinado por el CNP adscrito al MINSAP.
Malú trabajó en esa época como coordinadora del proyecto a nivel provincial pero entendía que su lugar
estaba en poder apoyar a las personas Trans que, como ella, enfrentaban los desafíos de la identidad de
género. A partir del año 2001, ONUSIDA comenzó a aportar fondos que luego fueron engrosados, desde el
2003 y hasta la fecha, por el aporte del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

Estos fondos gestionados por el PNUD y por la Oficina Nacional del Proyecto (ONP) perteneciente al
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), permitieron que sus integrantes y
colaboradores se trazaran acciones con metas y tareas más ambiciosas. “Así la  prevención contra el VIH
llegó con éxito a más sitios de encuentro, y a las provincias y sectores, con talleres de capacitación, grupos de
trabajo, materiales impresos y diferentes soportes educativo que aumentaron la visibilidad de las acciones que
hemos podido hacer”

Malú es una de las más de 80 mil personas capacitadas en todo el país, mas tarde pasó a ser una de las 2,900
facilitadoras y facilitadores formados para fortalecer el trabajo de prevención en la capital cubana y en las dos
provincias aledañas.

Por su experiencia y los conocimientos adquiridos en estos temas, Malú comenzó a trabajar en el Centro
Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en La Habana y pudo lograr su objetivo: lidero el fortalecimiento
y extensión  de la red nacional de personas transgénero, conformada por más de 800 promotoras en todo el
país.

Malú, con su grupo y con el apoyo del CENESEX y los juristas que respaldan a los referidos centros, realizan
labores legales para ayudar a estas personas a reintegrarse a la sociedad y recuperar la autoestima que por
alguna razón y en algún momento de sus vidas han perdido. Así han logrado que algunas de las muchachas
hayan retomado sus estudios y otras se hayan incorporado al trabajo por cuenta propia, promovido en los
Lineamientos de la política económica y social de Cuba.

En este proyecto multisectorial han encontrado espacio otras agrupaciones, además de la Red Trans-Cuba
liderada por Malú. Tanto el CNP como el CENESEX realizan su labor en las comunidades. Así apoyan,
informan, capacitan y orientan a grupos como “Hombres por la diversidad”; “Oremi” (mujeres lesbianas y
bisexuales), Jóvenes y el emblemático Proyecto HSH-Cuba. Junto a estas acciones se han producido más de 4
millones de materiales didácticos entre impresos y audiovisuales. Estos programas de prevención han
alcanzado a más de 3 millones de personas.

De esta forma se ha ido generando un fuerte movimiento contra la homofobia y desde el año 2007 se realizan
de forma anual las “Jornadas nacionales contra la homofobia” que consisten en actividades educativas y
culturales dirigidas a visualizar y combatir todo tipo de discriminación por razones de orientación sexual e
identidad de género y fomentar el respeto del derecho a la libre y responsable orientación sexual e identidad
de género, como ejercicio de la equidad y la justicia social.

“Si anteriormente me costaba trabajo crear un grupo para la formación de promotores, ahora no tengo que
buscarlo. Ahora tengo a demasiadas personas llamando continuamente para formarse como promotores. Si
antes hacíamos cuatro capacitaciones al año ahora realizamos el doble. Tenemos talleres de formación de
promotores con énfasis en la prevención de las ITS/VIH/sida. Las personas interesadas y con condiciones
para ser facilitadores reciben entrenamiento especializado que les enseña a hacer labores de prevención.
Además, tenemos otro curso mas especializado que llamamos de multiplicador, pues enseña a multiplicar lo
que aprendieron para así  formar nuevos promotores” explica.
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SHARE SHARE

“Estos 15 años de mi vida, desde que asumí mi identidad como persona transgenero han sido difíciles, pero  a
la vez muy reconfortantes. He crecido como persona y estoy satisfecha de haber ayudado a otros a
encontrarse a si mismos y a crecer también. Por eso es muy firme mi compromiso de seguir apoyando al
movimiento de promotores voluntarios de salud para ayudar a otras personas a enfrentar los desafíos que nos
imponen los estereotipos sociales”. Dice finalmente Malú coordinadora de la Red Trans-Cuba.

Nuestro trabajo

Desarrollo Humano Local
Medio Ambiente y Energía
Desastres Naturales y Riesgo
VIH/SIDA

Informe Nacional ODM 2010
HDR Report

Objetivos de desarrollo del Milenio

1Erradicar la pobreza extrema y el hambre1.
2Lograr la enseñanza primaria universal2.
3Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer3.
4Reducir la mortalidad infantil4.
5Mejorar la salud materna5.
6Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades6.
7Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente7.
8Fomentar una asociación mundial para el desarrollo8.

Alt Text

Acerca del PNUD
Empleos
Adquisiciones
Alerta de fraude
Contáctenos

Contáctenos
Facebook
Twitter
YouTube
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Alt Text

Acerca de Cuba

Población 11 247 725 habitantes
Tasa de crecimiento del PIB 2.7%
PIB per cápita 5,539
Índice de Desarrollo Humano 0.780
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