
 

 

 

 
Resumen

La epidemia de SIDA constituye un reto para la sociedad, por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la participación de

los representantes de los países de América Latina y el Caribe en las Conferencias Internacionales sobre SIDA desde el punto de

vista de la orientación temática de las presentaciones y su afiliación institucional. Metodología: los datos empíricos se

construyeron con base el la información relativa a las presentaciones en congresos obtenida de la base de datos AIDLSINE

preparada por la National Library of Medicine de Estados Unidos utilizando la ocurrencia de los países de América Latina y el

Caribe, combinada con International Conference on AIDS. Las organizaciones/instituciones de procedencia de los autores se

agruparon conforme al Inventory of HIV/AIDS information sources in the Asia Pacific region del UNAIDS Asia Pacific Intercountry

Team y la clasificación por tema del International best practices elaborado por ONUSIDA. Resultados: se identificó que en las

Conferencias Internacionales, de la quinta a la decimosegunda (1989-1998) los autores de Brasil y México fueron los que tuvieron

el mayor número de presentaciones. Las instituciones de adscripción de los autores fueron, principalmente, instituciones

gubernamentales seguidas por organismos no gubernamentales (ONG) y de base comunitaria (OBC). Los temas de las

presentaciones versaron sobre Epidemiología del VIH/SIDA, Sistemas de Salud y Atención y Promoción de la Salud,

Comunicación y Educación. Conclusiones: destaca la coexistencia de investigadores, funcionarios de gobierno, representantes de

organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias, grupos religiosos, barras de consultores y medios de

comunicación en congresos internacionales. Los participantes parecen cumplir con su cometido, excepto, posiblemente, los

científicos que requieren de un público conocedor de su misma lógica lingüistica.
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