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Síntesis de la Presentación

 Proyectos Indo-Canadienses de prevención 
de VIH/SIDA en India

 Instrumento de medición etnográfico rápido 
– Lógica
– Objectivos
– Métodos
– Resultados
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Mapa de Karnataka 

 Población 55.000.000
 27 distritos
 15,000 aldeas



  

Lógica del Estudio

 Crear un instrumento estandarizado para:
– Determinar a nivel de las aldeas cuáles están a 

mayor riesgo de transmisión de VIH con el fin de 
priorizar aldeas para programas de prevención 

– Evaluar el impacto de los programas de 
prevención 

– Aportar datos para estudios de niveles múltiples 
de determinantes de transmisión de VIH/SIDA. 



  

Objetivos

 Desarrollar y refinar un marco conceptual de 
riesgo de transmisión de VIH/SIDA a nivel de 
aldeas 

 Crear y probar un instrumento estandarizado 
para la medición de riesgo de transmisión de 
VIH/SIDA a nivel de aldeas



  

Métodos

 Fase I – Estudio etnográfico en 10 aldeas de 
la taluka Bagalkot 

 Fase II – Crear y probar el instrumento de 
medición rápida 

 Fase III – Elaborar una propuesta para 
validar el instrumento con 200 aldeas



  

Aldeas

 10 aldeas de la taluka Bagalkot 
 Población promedio 4,800
 Población entre 473 y 11,619
 Tasas de prevalencia de VIH:

– Elevadas (8.2%, 6.5%, 6.3%)
– Medianas (3.4%, 3.1%, 2.8%)
– Bajas (1.5%, 1.3%, 1%, 0%)



  

Métodos – Fase I

 Método de evaluación etnográfico rápido 
para: 1) Determinar los dominios 
conceptuales a nivel de aldea 2) Identificar 
nuevos indicadores 3) Identificar las fuentes 
de información para los indicadores 



  

Métodos – Fase I Etnografía Rápida 
(cont)

 Taller de capacitación para los asistentes de 
investigación etnográficos 

 Observación participante - diario
 Mapeo de la aldea 
 Entrevistas a informantes claves 
 Entrevistas grupales
 Fuentes de datos secundarios



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores 

Dominio Geográfico
 Lugares religiosos en la aldea
 Congregación de personas semanal o 

mensual para cultos religiosos 
 Festivales famosos en o cerca de la aldea 
 Distancia de carreteras
 Distancia de otras aldeas/pueblos/ciudades 

conocidas por presencia de TSF 



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont) 

Dominio Geográfico (cont)
 Estacionamiento cercano de camiones 
 Hotels/moteles en o cerca de la aldea 
 Bares y lugares de venta de alcohol en o 

cerca de la aldea
 Presencia de mercados semanales en la 

aldea 
 Presencia de mercados semanales cerca de 

la aldea 



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

 Dominio Socioeconómico y Demográfico 
 Práctica de casamiento de niñas 
 Viudas jóvenes
 Mujeres jóvenes abandonadas/separadas 
 Diversificación económica 
 Emigración de hombres sin familia 
 Emigración de familias



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

 Dominio Socioeconómico y Demográfico 
(cont)

 Inmigración de hombres sin familias
 Inmigración de familias
 Alfabetismo general
 Alfabetismo femenino
 Diferencias entre alfabetismo masculino y 

femenino
 Deserción escolar
 Establecimiento permanente de inmigrantes 

y desplazados 



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

Dominio Eventos Mayores Recientes 
 Compensaciones mayores recientes 
 Irrigación
 Proyectos de desarrollo recientes en o cerca 

de la aldea (por ejemplo represas, fábricas) 
(últimos cinco años)

 Sequía reciente (últimos cinco años)



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

Dominio Medio Ambiente Social 
 Tensión o discriminación entre distintos 

grupos de la aldea 
 Tipo de relaciones entre las distintas castas 

de la aldea 
 Práctica de intocables en la aldea 
 Distribución geográfica de casas en la aldea  

 



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

Dominio Medio Ambiente Social (cont) 
 Grupos de mujeres en la aldea 
 Grupos formalizados en la aldea
 Grupos informales en la aldea
 Presencia de sistema de Devadasi en la 

aldea
 Presencia de sistema de Devadasi en aldeas 

cercanas
 Separaciones debido a sistema de dote 



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

Dominio Próximo
 Trabajadoras sexuales femeninas en la 

aldea 
 TSF en aldeas o pueblos cercanos
 Migración a la aldea de TSF 
 Mobilidad de TSF de la aldea 
 Hombres que tienen sexo con hombres 

(MSM) en la aldea 
 Trabajadores sexuales masculinos en la 

aldea



  

Riesgo a Nivel de Aldea: Dominios 
e Indicadores (cont)

Dominio Próximo
 Inyecciones y tecnología médica
 Obtenibilidad de profilácticos
 Actitudes respecto al uso de profilácticos
 Otros problemas de salud
 Partos institucionales
 Muertes debido a VIH/SIDA
 ONGs y OCB en la aldea 



  

Métodos - Fase II

 Indice estandarizado de indicadores de 
riesgo de VIH a nivel de aldea 

 Tres condiciones que deben cumplir los 
indicadores: que los datos seas sólidos, que 
sean obtenibles a nivel de la aldea, que sean 
obtenibles para todas las aldeas 

 Probar el instrumento en aldeas



  

Métodos - Fase III

 Propuesta para el próximo estudio: validar el 
instrumento con una muestras de 200 aldeas 
(de 5000 aldeas en 10 distritos) para 
determinar su validez predictiva y su 
confiabilidad.
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