
 
 
 
  

 
Información sobre la investigación 

 
Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en relación al VIH y sida y otras ITS de la población 

Ngäbe‐Buglé”. 
 
 
 

 

¿De donde vienen? 
. 
Los  indígenas Ngäbe Buglé son una población 
altamente vulnerable por factores de pobreza, 
alta movilidad, falta de organización política y 
ubicación geográfica. 
 
La  etnia  Ngäbe  Buglé,  año  tras  año,  desde 
agosto  a  febrero migra  hacia  zonas  altas  de 
Costa Rica para laborar en la cosecha de café, 
movilizándose  frecuentemente  en  grupos 
familiares y encontrando condiciones de muy 
alta  vulnerabilidad  a enfermedades  y  riesgos 
para su salud. 

 El   45,8%  (mujeres) y el 25%  (hombres) nunca había oído sobre el condón 
masculino. 

 Las  fuentes  de  información  sobre  sexualidad  para  los  hombres  son 
informales  (33,7%)  mientras  que  las  familias  son  la  principal  fuente  de 
información para las mujeres (36,4%) 

 El 45,7% no logró mencionar una forma de protección. 
 El  72,6%  había  escuchado  hablar  sobre VIH  y  sida.  Los  conocimientos  de 

información  sobre  formas  de  transmisión  y  prevención  del VIH  y  sida  en 
puntos porcentuales son bajos. 

 El 40,7% no considera riesgo de infección por VIH. 
 El  63,7%  cree  que  las  personas  con  sida  deberían  aislarse.  El  45,1%  no 

aceptaría a una persona con VIH‐sida como vecino. 
 El 96% (hombres) y el 83% (mujeres) afirman que pocas veces, casi nunca o 

nunca, han utilizado el condón. 
 El  25 %  (mujeres)  y  el  19,4%  (hombres)  no  sabe  como  usar  el  condón  y 

argumentan que es difícil conseguirlos. 
 Menos  del  3%  de  los  hombres  y  el  11,4%  de  las mujeres  se  han  hecho 

alguna vez la prueba del VIH/SIDA.  
 De  34  mujeres  8  contestaron  que  accedieron  a  mantener  relaciones 

sexuales por miedo a posibles represalias. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

No dude en contactar a OIM (División Salud y Migración)  
Si requiere información adicional 

cvanderlaat@iom.int 
 

Hoja de Ruta

Articulación 
interinstitucional e 
intersectorial a nivel 
local y regional 

Sensibilizar  a 
funcionarios  sobre 
derechos  humanos  
(nivel local) 

Focalizar  acciones  en 
las mujeres indígenas 
(Menor  acceso  a 
información  sexual  y 
mayores  tasas  de 
violencia) 

Educación preventiva. 
Necesidad  de  iniciativas 
y  campañas  para 
fomentar  el  uso  del 
condón 

Formación  sobre 
pautas de prevención. 
Desmitificar  creencias 
y mitos en sexualidad 

Facilitar  estrategias  y 
habilidades  para  la 
correcta utilización de 
recursos y métodos 

La  información  ha  sido  recogida  a  través  de  la 
realización  de  113  entrevistas  (cuestionarios 
estructurados) 

Investigación cualitativa‐Investigación acción 

 
- Las personas  indígenas Ngäbe y Buglé migrantes 

en  Costa  Rica  presentan  altos  niveles  de 
desinformación. 

- Relacionan  el  VIH  e  ITS  con  prostitución  y,  en 
menor medida, con homosexualidad. 

- Presentan  falta  de  información  sobre  el    uso 
correcto  del  condón.  Poco  conocimiento  del 
condón femenino. 

- Escasa disponibilidad de condones en  las fincas y 
alto costo en relación con los ingresos recibidos. 

- Existencia de barreras  culturales para  incorporar 
el preservativo  como un método de prevención.  

-  Las  mujeres  son  más  vulnerables  y  parecen 
manejar menor  información  sobre  las  formas de 
transmisión de las ITS y el VIH. 

- Se  visualiza  a  las  instituciones  públicas  de  salud 
(hospitales,  clínicas,  EBAIS)  como  los  principales 
posibles  proveedores  de  información,  provisión 
de métodos de protección y atención médica. 

- Aumento en la cantidad de hombres jóvenes que 
hacen uso de las relaciones de sexo pagado.  

- Existencia de  actitudes discriminatorias hacia  las 
personas que conviven con el virus.  

- Falta  de  coordinación  multi  ‐sectorial  (salud, 
migración, trabajo, etc.). 


