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GLOSARIO

  Glosario

Convenios / Tratados: Son normas que recogen una serie de derechos reconocidos a 
todas las personas y obligaciones que deben cumplir todos los Estados que los ratifican. 
Así, los tratados pueden tener la finalidad de proteger derechos de todas las personas 
–como lo hace, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos– o 
pueden tener como finalidad la protección de una población específica –como es el caso, 
por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

ITS: Infección de transmisión sexual. 

Norma: Es un documento legal que contiene derechos u obligaciones de las personas, 
empresas o el Estado. Existen normas de distinto nivel jerárquico. Es decir, hay normas 
que son más fuertes que otras. Por ejemplo, una ley es más fuerte que una resolución 
administrativa. La norma más fuerte en el Perú es la Constitución Política.  

Organización de Estados Americanos (OEA): Es una organización internacional que reúne 
a 35 países de América Latina y el Caribe. Cuenta con diversos órganos, entre los cuales 
se encuentran los siguientes:

• Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Es un Tribunal que se 
encarga de proteger los derechos humanos en la región, aplicando la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH). Esto lo hace a través de casos concretos, 
o emitiendo Opiniones Consultivas sobre preguntas que realizan los Estados.

 
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Es un órgano de la OEA que 

busca promover y proteger los derechos humanos en la región, realizando diversas 
funciones. Entre ellas, puede emitir informes sobre casos particulares o sobre una 
temática en derechos humanos 

Organización de las Naciones Unidas: Es una organización internacional que reúne a casi 
todos los Estados del mundo. Su objetivo es promover y proteger los derechos humanos. 
Esta organización cuenta con diferentes órganos y organismos independientes. Entre los 
más resaltantes se encuentran los siguientes: 

• Asamblea General: Es un foro en el que participan los Estados parte de Naciones 
Unidas en los que se toman decisiones respecto de temas de interés mundial. La 
Asamblea General emite Resoluciones, que contienen los acuerdos de los Estados.
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• Comités de Derechos de Naciones Unidas: Los Comités están vinculados a diversas 
temáticas de derechos humanos. Cumplen una serie de funciones, entre las cuales 
se encuentra la publicación de observaciones o recomendaciones generales y la 
emisión de decisiones en casos que las personas denuncien contra un Estado. Estas 
observaciones o recomendaciones generales sirven para interpretar y aclarar las 
obligaciones que tienen los Estados en relación con diversos tratados. 

• Organización Mundial de Salud: Trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para 
lograr que todas las personas gocen del mejor nivel de salud posible.

Plan: Es un documento legal que sirve como herramienta para el Estado con la finalidad 
de hacer efectivas ciertas políticas. Estos documentos se plantean respecto de un plazo 
de tiempo específico en el cual el Estado se propone metas y acciones a realizar. Sin 
embargo, no es una ley, por lo que es más difícil exigir su cumplimiento.

Política: Son documentos legales por los cuales el Estado se compromete con objetivos 
de interés o en beneficio de una parte de la población en específico. Estos sirven como 
guía para las acciones que vaya a desarrollar el Estado en pro de mejorar las situaciones 
en sociedad de diferentes personas.

Principios de Yogyakarta: Son una serie de principios para guiar la protección de 
derechos humanos de la comunidad LGTBI. En algunos casos, reflejan estándares legales 
internacionales vinculantes. Han sido utilizados por los tribunales y los Comités de 
Naciones Unidas para precisar los deberes de los Estados.

Ratificar: Representa el compromiso de un Estado a seguir las decisiones de un convenio 
o tratado. Luego de la ratificación todo lo señalado por los convenios o tratados puede 
ser exigido al Estado.
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INTRODUCCIÓN

  Introducción 

La población trans afronta una serie de dificultades a lo largo de su vida, desde la falta 
de reconocimiento de su identidad de género hasta el ser víctimas de violencia física, 
psicológica, económica o sexual. Parte de estas dificultades se centran en el acceso a la 
salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones, ligada siempre a una situación de 
discriminación estructural común en casi todo el mundo.

En el Perú, una clara muestra de esta discriminación estructural e institucional es la 
invisibilización de la situación de las personas trans en los documentos estatales oficiales. 
Previo a referirnos brevemente a la situación de las personas trans en el Perú, es importante 
recalcar que existe poca data oficial sobre la misma. Prueba de ello es el hecho de que, 
de los 12 censos poblacionales realizados en el país, ninguno ha recopilado información 
sobre la población trans. Desde este punto, es clara la poca preocupación por la situación 
de las personas trans. Sin data clara y oficial, difícilmente se pueden construir políticas y 
programas que respondan a las necesidades de las personas trans. 

Dicho ello, existen algunos informes que nos permiten dar una visión general de la 
realidad de las personas trans en el Perú. En el 2017, la Primera Encuesta Virtual dirigida a 
la comunidad LGBTI fue respondida por 12,026 personas, de las cuales solo 8,630 fueron 
tomadas en cuenta para el análisis de resultados (INEI, 2017, p. 9). Esta fue una muestra poco 
representativa si tenemos en cuenta la población nacional y el poco acceso a internet en 
el país.2 Igualmente, existen estudios académicos sobre la situación de derechos humanos 
de la población trans, así como informes de sociedad civil, que nos permiten conocer la 
situación de las personas trans en relación con la protección de su identidad, la violencia 
estructural y el acceso a la salud. 

La Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI de 2017 reveló que el 56.5% de la 
población LGBTI encuestada siente miedo a expresar su identidad de género en público 
(INEI, 2017, p. 20). En relación con la identidad, el 13% de las mujeres trans en Lima y 
Callao reportan no tener acceso a un Documento Nacional de Identidad (DNI).4 En la 
investigación Nuestra Voz Persiste, el 65% de mujeres trans entrevistadas señaló que su 
derecho a la identidad había sido vulnerado (NTM, 2016, p. 102). En relación con otros 
servicios (los cuales muchas veces presuponen la presentación del DNI), de acuerdo con 
la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI de 2017, solo el 60.6% de la comunidad 
LGBTI ha alcanzado la educación superior universitaria, mientras que solo el 61.8% ha 

2 Para mayor detalle, ver: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/
4 Véase el estudio de Cáceres, C., et al. Estudio sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad al VIH, riesgos de la feminización corporal, 
necesidades de educación y laborales de la población trans en las regiones intervenidas. 2012: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ronda 10 del 
Fondo Mundial en Perú. Citado en: UNICXS (s.f.). 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/
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logrado obtener un empleo (INEI, 2017, pp. 13, 16). Si miramos la data específica sobre 
mujeres trans, los resultados de la investigación Nuestra Voz Persiste de la Colectiva No 
Tengo Miedo revelan que tan solo el 5.1% de mujeres trans accedieron a la secundaria 
completa (NTM, 2016, p. 100). De las mujeres trans entrevistadas, el 62.2% se dedica al 
trabajo sexual y/o a la cosmetología (NTM, 2016, p. 100).

Existen, además, cifras preocupantes en materia de violencia contra las personas LGBTI. 
Es relevante tenerlas presentes para el desarrollo de este informe, pues los centros de 
salud muchas veces se configuran como espacios proclives a formas de violencia tanto 
abiertas como sutiles. De acuerdo con la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI de 
2017, el 62.7% de la población LGBTI había sido víctima de algún tipo de violencia, de la 
cual el 60% había sido perpetrada por autoridades públicas, y el 15.9% ocurrió en servicios 
de salud (INEI, 2017, p. 22). El informe Nuestra Voz Persiste revela cifras aún más duras: 
el 95.8% de las mujeres trans ha sido víctima de violencia, el 38.4% de estos incidentes 
fueron perpetrados por figuras de autoridad pública y el 42.7% fueron actos de violencia 
institucional (NTM, 2016, pp. 100-101).

A la misma vez, a nivel global, las personas trans enfrentan diversas formas de discriminación 
en el acceso a servicios. Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (AGNU, 2011) 
como la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU, 2019) y la Organización Mundial 
de Salud (OMS, 2016) han identificado que persiste una discriminación latente al momento 
en el que las personas trans buscan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 
Específicamente, se han identificado cuatro grandes barreras en el ejercicio de este 
derecho:

1. La penalización y criminalización de las identidades de género no hegemónicas, lo 
cual desalienta el acceso a servicios de salud.

2.  Incluso cuando no se criminaliza la identidad género, como en Perú, las instituciones 
y personal de salud realizan prácticas transfóbicas, que llegan incluso a configurar 
abuso, maltrato físico o tortura, lo que tiene un impacto sumamente negativo en 
cuanto a la detección y atención de problemas de salud sexual (OMS, 2016b, p. 29).

3.  Falta de conocimiento sobre las necesidades específicas de las personas trans, 
debido a la falta de capacitación del personal de salud y la inexistencia de programas 
de formación profesional en salud que aborden de manera integral la atención 
médica de la comunidad LGBTI (AGNU, 2019, párr. 25).

4.  La existencia de tasas más altas de infección por VIH en la población trans (OMS, 
2015a, párr. 19). La OMS reconoce que los datos sobre la infección por VIH de las 
personas trans son limitados pero, a partir de esta información, se ha verificado que 
las mujeres trans tienen una probabilidad de infección por el VIH 49 veces mayor 
que la población general (OMS, 2015a, p. 7). Dentro del grupo de mujeres trans, 
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la más propensas a ser infectadas por VIH son las mujeres trans que se dedican al 
trabajo sexual (ONUSIDA, 2014).

Todas estas barreras se encuentran presentes en el Perú. A partir de una revisión de diversos 
estudios y en línea con los cuatro grandes campos identificados por las organizaciones 
internacionales, creemos pertinente destacar las siguientes cifras en materia de acceso a 
la salud:

1. Si bien en nuestro país no se criminaliza la identidad de género, existen ordenanzas 
municipales que sostienen la necesidad de erradicar de las calles a personas trans, 
lo que puede tener un impacto negativo en una posible y necesaria derivación a los 
servicios de salud, por ejemplo, en casos de violencia sufrida por las personas trans 
(PROMSEX, 2018). Por lo demás, la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI 
de 2017 identificó que solo 68% de las personas participantes estaban afiliadas a 
un seguro de salud (INEI, p. 14). Esta cifra posiblemente resulte inexacta, pues solo 
pudieron responder esta encuesta quienes tenían acceso a internet.

2. En relación con el trato violento en centros de salud, el Informe Anual del 
Observatorio de Derechos LGBT de 2016, señala que, de 297 casos de vulneraciones 
directas registrados por el Observatorio en 2016, 7 fueron cometidos por personal 
de salud contra mujeres trans (IESSDEH & CIISS/UPCH, 2016, pp. 28-29).

3. Muestra de la discriminación institucional en el país es que no existe información 
sobre la incorporación de formación de profesionales ni en las normas ni en los 
planes de estudio universitarios. Solo una universidad peruana que imparte la 
carrera de medicina –la Universidad Peruana Cayetano Heredia– cuenta con un 
espacio que permite aprender sobre la salud de las personas trans y les involucra 
directamente. 

4. En materia de salud, de acuerdo con el informe Nuestra Voz Persiste, solo el 49.2% 
de mujeres trans tiene acceso a un seguro de salud, y la mayoría (34.7%) están 
adscritas al SIS (NTM, 2016, p. 101). Más del 20% de las mujeres trans en Lima tienen 
VIH (Chow et al., 2016, p. 1040). El 63.9% está obligada a dedicarse al trabajo sexual 
debido a la falta de oportunidades Santisteban et al., 2012, p. 876). Por su parte, la 
Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI de 2017 identificó que solo el 69% de 
la población encuestada había recibido información sobre el VIH (INEI, 2017, p. 15). 

Como vemos, los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans son 
constantemente vulnerados e invisibilizados. Por ello, resulta necesaria la elaboración del 
presente informe para ilustrar las obligaciones y lineamientos internacionales y nacionales 
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en materia de derechos sexuales y reproductivos de las personas trans, específicamente, 
de las mujeres trans. A partir de esto, el informe evaluará el nivel de cumplimiento de estas 
obligaciones y lineamientos en Perú, así como el nivel de participación política de mujeres 
trans en la creación de normas y políticas de salud.

En primer lugar, partiremos del análisis de la protección internacional de los derechos de 
las personas trans haciendo un especial énfasis en la identidad de género. En segundo 
lugar, detallaremos las obligaciones o lineamientos internacionales en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. En tercer lugar, analizaremos las políticas y normas nacionales 
en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como la existencia o no de una 
protección diferenciada a las mujeres trans. En cuarto lugar, partiendo de los lineamientos 
identificados, evaluaremos el nivel de cumplimiento en la práctica de políticas y normas 
nacionales. Finalmente, daremos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

En el marco de esta investigación, se empleó una metodología de entrevistas virtuales 
semiestructuradas  (cumpliendo con las normas de distanciamiento social impuestas por 
el Gobierno peruano frente a la pandemia por COVID-19 en el 2020) para conocer tanto 
el estado del cumplimiento de las normas y políticas de salud a favor de mujeres trans, 
como la experiencia vivida de las mismas mujeres trans frente al sistema de salud público 
en el Perú. Para esto, se entrevistó tanto a mujeres trans como a miembros del Ministerio 
de Salud (MINSA) y doctores de servicios de salud público y de ONG. Si bien el número 
de personas entrevistadas fue bastante reducido, los temas e ideas expresados fueron 
bastante consistentes entre quienes participaron y nos permitieron construir un panorama 
de comparación entre la existencia de normas, su implementación y la experiencia vivida 
frente al sistema de salud público, lo que nos permitió utilizar estos hallazgos tanto para 
evaluar el cumplimiento de normas como para crear sugerencias y conclusiones acerca 
del panorama de salud para las mujeres trans en Lima.
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La protección de las personas 
trans en el Derecho Internacional 

3.1.

3 Estos motivos prohibidos están conectados a características propias de un grupo históricamente marginado en la sociedad, como la población afro o 
la población LGBTI (CESR, 2009, párr. 27). 

La protección de todos los derechos de las personas trans, dentro de los cuales se 
encuentran el derecho a la salud, se sustenta en la protección de dos derechos marco o 
pilares: (i) el reconocimiento de la identidad de género y (ii) el derecho a la igualdad y no 
discriminación. El primero de estos tiene un desarrollo constante en el Derecho, mientras 
que el segundo ya es universalmente aceptado.

La identidad de género es la vivencia interna del género de cada persona, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento (CIDH, 2015, p. 32). 
Por otro lado, la igualdad y no discriminación son un derecho y principio fundamental que 
supone no realizar diferencias arbitrarias en el trato a las personas en base a un motivo 
prohibido (una característica específica como la etnia, nacionalidad, entre otros) (OEA, 
6 de mayo de 2013).3 Dentro de estas características podemos colocar a la identidad de 
género. En la medida que el principio de no discriminación se aplica de manera transversal 
a todos los derechos, los Estados no pueden restringir o excluir a las personas trans en el 
ejercicio de ningún derecho basándose en su identidad de género.

Sin un adecuado reconocimiento de la identidad de género y del principio de no 
discriminación, es sumamente difícil que las personas trans puedan ejercer sus derechos 
en las mismas condiciones que las personas cisgénero. Pongamos un ejemplo práctico. 
Cuando acudimos a un centro de salud, se nos requiere presentar el DNI para que se nos 
atienda o para hacer uso del seguro. Si los datos del DNI no coinciden con la identidad 
y expresión de género de quien lo presenta, esta persona está expuesta a maltrato y 
denegación de servicios de salud por motivos discriminatorios. Es por eso que, mientras 
no se reconozca la identidad de género de las personas trans, siempre existirá un riesgo 
de que no puedan acceder a servicios de salud.

A continuación, presentaremos algunos instrumentos internacionales que son 
fundamentales para proteger los derechos de las personas trans. Estos instrumentos 
pueden resumirse en la siguiente tabla: 
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TABLA 1: RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Instrumento 
/ documento 
internacional

¿Protege/
reconoce la 
identidad de 

género?

¿Protege/reconoce 
la igualdad y no 

discriminación por 
identidad de género?

¿De qué manera vincula al Estado 
peruano?

Convención 
Americana 
contra toda 

forma de 
Discriminación 
e Intolerancia

No Sí

Si bien esta Convención aún no está 
vigente a la fecha de este informe, 
el Perú, al haberla firmado, tiene la 

obligación de actuar de acuerdo a los 
fines del tratado. Entre estos fines se 

encuentra luchar contra la discriminación 
en base a la identidad de género.

Sentencias de 
la Corte IDH

Sí Sí

El Perú ha reconocido la competencia 
contenciosa de la Corte IDH. Entonces, 

los pronunciamientos de la Corte 
nos sirven para crear un estándar de 
derechos humanos: un parámetro 
de cumplimiento, que luego puede 
ser exigido al Estado en procesos 

de incidencia política o legislativa, o 
procesos judiciales.

Opinión 
Consultiva 

OC-24/17 de la 
Corte IDH

Sí Sí

Los lineamientos contenidos en la 
Opinión Consultiva han sido reconocidos 
en las sentencias de la Corte IDH. El Perú 

debería cumplirlos, pues lo contrario 
generaría problemas ante la Corte IDH.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

No

No, pero se puede 
hacer mención al 
objetivo 3.7 sobre 

garantizar el acceso 
universal a los servicios 

de salud.

El Estado se ha comprometido al 
cumplimiento de los ODS. Este es un 

compromiso político importante tanto a 
nivel nacional como internacional.

Consenso de 
Montevideo

No Sí

El Perú se ha comprometido a las 
metas establecidas en el Consenso de 
Montevideo. Este es un compromiso 
internacional importante, respecto 

del cual el Perú debe rendir cuentas 
periódicamente.

Principios de 
Yogyakarta

Sí Sí
No son directamente vinculados. Han 

sido utilizados por la Corte IDH.
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3.1.1. Los tratados y la jurisprudencia 

Antes de revisar las normas internacionales, es importante recordar que el Derecho se 
ha construido dando la espalda a las personas trans. Por ello, para el análisis de ambos 
derechos (identidad de género, e igualdad y no discriminación), debemos partir de que, 
a la fecha de la redacción de este informe, en el plano internacional no existe un tratado 
que establezca protecciones específicas para la comunidad LGBTI o trans. El único tratado 
que hace referencia expresa a la identidad de género es la Convención Interamericana 
contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. La Convención señala lo siguiente: 

Artículo 1
(...) La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, 
orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad 
cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 
socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, 
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud 
mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra. 

Esta Convención no se encuentra en vigor para nuestro país; es decir, aún no podemos 
exigir su cumplimiento. Sin embargo, puede ser usada como una herramienta para 
proteger los derechos de las personas trans. Esto es porque, en el Derecho Internacional, 
existe una Convención que regula la forma en la cual el Perú (así como otros Estados) 
debe cumplir con diversos tratados –entre ellos, la Convención Americana contra 
toda forma de Discriminación e Intolerancia. Esta es la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, la cual señala, en su artículo 18, que los Estados que firmen 
cualquier tratado (como la Convención Americana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia) deben evitar realizar acciones o implementar medidas que frustren o sean 
contrarias a cumplir el objetivo del tratado (CDI, 23 de mayo de 1969). Adoptar políticas 
discriminatorias hacia las personas trans, por ejemplo, frustraría el cumplimiento del 
objetivo de no discriminación que propone la Convención Americana contra toda forma 
de Discriminación e Intolerancia.

El Perú firmó la Convención Americana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia 
en octubre de 2016,4 lo cual significa que, desde esa fecha, el Estado debe actuar de 
acuerdo con los fines del tratado. Entre estos fines se encuentra, precisamente, luchar 
contra la discriminación en base a la identidad de género. A partir de esto, es posible 
exigir al Estado peruano que adopte las normas y políticas necesarias para proteger a la 
población trans de los actos de discriminación, pues no hacerlo implicaría ir en contra de 
los fines de un tratado que el Estado ya ha firmado.

4 Ver en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia_firmas.asp

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia_firmas.asp
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Ahora bien, dado que no existe un tratado sobre los derechos de las personas trans, 
debemos recurrir a otros instrumentos internacionales para defender el reconocimiento 
de la identidad de género. A nivel judicial, la Corte IDH, cuyas sentencias deben ser 
cumplidas por el Perú, viene señalando que la identidad de género es un motivo prohibido 
de discriminación desde el 2012, en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile,5 hasta casos más 
recientes como Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, del 2020. Esto implica, como habíamos 
señalado, que ninguna institución o persona puede adoptar un trato diferenciado arbitrario 
en base a la identidad de género.6

En relación con la violencia que se puede ejercer en distintos espacios, incluyendo los 
centros de salud, la Corte IDH ha sostenido que la protección contra la violencia de género 
también es aplicable a las personas LGTBI en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú.7 Esto 
reafirma que el Perú tiene la obligación de proteger a las mujeres trans contra actos de 
violencia al igual que a las mujeres cisgénero. Estos pronunciamientos de la Corte IDH 
son fundamentales para exigir al Estado peruano que respete y garantice los derechos de 
las personas trans en todos los ámbitos. 

Además, la Corte IDH ha emitido una Opinión Consultiva (OC-24/17) en la cual establece 
una serie de protecciones que los países deben adoptar para las personas trans. La Corte 
señala que una protección efectiva y esencial de la identidad implica que los datos de 
identificación consignados en los registros estatales (como RENIEC) y los documentos 
de identidad (como el DNI) coincidan con la identidad de género. Por ende, los Estados 
como el Perú deben reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados 
para asegurar que los registros y documentación reflejen la identidad de género, sin que 
sea necesaria una intervención médica para acceder al cambio en los documentos de 
identificación (Corte IDH, 24 de noviembre de 2017, párr. 105-116, 145-148).

5 Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, párr. 104-110.

6 En el mismo sentido, el TEDH ha señalado, en el Caso Identoba y otros vs. Georgia, que la prohibición de discriminación recogida en el artículo 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos incluye las categorías de orientación sexual e identidad de género. 

7 Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, párr. 202. 

3.1.2. Otros compromisos internacionales

Ahora bien, además de los principios, tratados y la jurisprudencia, existen otros instrumentos 
que representan compromisos que ha asumido el Perú en el plano internacional, como 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y el Consenso de Montevideo 
sobre población y desarrollo (CEPAL, 2013). Pese a que no son instrumentos estrictamente 
jurídicos, son herramientas técnicas y políticas fundamentales para elaborar un marco de 
referencia sobre cómo se deben proteger los derechos de las personas trans. Igualmente, 
son herramientas importantes de incidencia, ya que, al suscribir estos instrumentos, el 
Estado demuestra su voluntad de cumplir con las metas, principios o guías que allí se trazan. 
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Adicionalmente, estos instrumentos o principios suelen ser usados por los tribunales y así 
se incorporan progresivamente al Derecho. 

La Agenda 2030 (que incluye los Objetivos del Desarrollo Sostenible), es un instrumento 
de Naciones Unidas que establece 17 objetivos y 169 metas a lograr al 2030 para fomentar 
el desarrollo social, ambiental y económico (ONU, 2015). Es particularmente importante 
pues representa un compromiso global firme, liderado y apoyado por las Naciones Unidas. 
El Perú ha realizado acciones para velar por el cumplimiento de la Agenda. Entre ellas, cabe 
destacar la implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cargo del INEI (2016), la designación del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como eje central para el cumplimiento y 
supervisión de la Agenda (CEPLAN, 2014), y la presentación de dos Informes Nacionales 
Voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en 2018 y 2020, que 
destacan los avances en el cumplimiento de las metas. En este sentido, la Agenda 2030 
es una herramienta útil en la incidencia, pues su cumplimiento paulatino demuestra los 
constantes avances del Estado peruano en materia de desarrollo y derechos humanos.

Ahora bien, la Agenda 2030 no se refiere expresamente a la identidad de 
género. No obstante, sí establece el compromiso de todos los Estados 
firmantes de garantizar un acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva (ONU, 2015, objetivo 3.7). Como parte de 
este compromiso de acceso universal, se puede entender que 
los Estados deben asegurar que todas las personas, incluyendo 
las personas trans en igualdad de condiciones que las personas 
cisgénero, accedan a la salud sexual y reproductiva. 

Por su parte, el Consenso de Montevideo es una agenda común 
que establece una serie de metas en función de las prioridades 
para el desarrollo en América Latina y el Caribe, por lo que 
es un instrumento que permite solicitar al Estado peruano 
el cumplimiento de medidas específicas en relación 
con los derechos de las personas trans. El Perú no solo 
firmó el Consenso en 2013, sino que además reafirmó 
los compromisos adquiridos en el Consenso en 2015 
(CEPAL, 2015) y 2018 (CEPAL, 2018a). Igualmente, 
presenta Informes Nacionales sobre el avance en 
la implementación del Consenso de Montevideo 
(CEPAL, 2018b), para los cuales es esencial demostrar 
progresos en el cumplimiento de las metas.

En relación con la protección frente actos de 
discriminación por identidad de género, el 
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3.1.3. Los Principios de Yogyakarta

Los Principios de Yogyakarta de 2007 (ICJ & ISHR, 2007) son un conjunto de principios 
y lineamientos sobre la aplicación de derechos humanos de la comunidad LGBTI que 
surgen de la sociedad civil. Si bien no son de obligatorio cumplimiento en términos 
legales, han sido recogidos en diversas ocasiones por los órganos de las Naciones Unidas 
y la Corte IDH,8 lo cual significa que han adquirido un valor importante al momento de 
exigir derechos frente al Estado. Ciertamente, cuando un Estado como Perú se oponga 
al cumplimiento de alguno de los Principios, tendrá que superar una carga argumentativa 
sumamente alta para justificar sus acciones.

Estos Principios reconocen que la identidad de género está ligada a la dignidad humana 
(pp. 6-7), lo que hace indispensable su reconocimiento para el respeto de la dignidad. 
Señalan, también, que todas las personas tienen derecho a disfrutar de todos los derechos 
humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (p. 
10). Además, reconocen que hay una conexión entre la identidad de género y el derecho a la 
personalidad jurídica (la identidad frente al Estado), al señalar que todas las personas deben 
ser reconocidas según la identidad de género que definan para sí (p. 12). Es importante 
resaltar que estos Principios indican que para el respeto de la identidad de género, por 
un lado, no se debería obligar a las personas trans a someterse a ningún procedimiento 
médico, incluyendo la cirugía de reafirmación de sexo, esterilización o terapia hormonal, 
y, por otro lado, los Estados deberían adoptar normas o procedimientos administrativos 
justos, eficientes y no discriminatorios para reconocer la identidad mediante el cambio de 
los datos en los documentos de identificación (como el DNI) (p. 12).

8 Los Principios de Yogyakarta han sido utilizados por los Estados de Naciones Unidas en la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, 
así como por el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos Niño, y otros. 
También han sido utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque Vs. Colombia, y en su Opinión Consultiva No. 24. Para 
mayor detalle sobre este punto, ver: Lengua, 2018, pp. 30-32.

Consenso sí hace referencia expresa a la necesidad de promover políticas en materia de 
salud sexual y reproductiva que respeten la identidad de género de las personas (CEPAL, 
2013, párr. 34) y eliminen la discriminación por identidad de género (CEPAL, 2013, párr. 
36). Sobre este profundizaremos en el acápite 2.2.2. Asimismo, los consideran dentro de 
la medida prioritaria referida a la igualdad de género, y la discriminación y violencia basada 
en identidad de género (CEPAL, 2013, medida prioritaria E).
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La protección de los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas trans 
en el Derecho Internacional

3.2.

Como se ha mencionado al inicio de este informe, no existen muchos tratados que 
contengan disposiciones específicas en relación con los derechos de las personas trans. Por 
ello, para analizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas 
trans en el Derecho Internacional, partiremos del desarrollo de la protección general 
de la salud sexual y reproductiva para, posteriormente, a partir de estos instrumentos 
generales y aquellos que hagan alguna mención a las personas trans, proponer una serie 
de estándares y parámetros de cumplimiento en relación con los servicios de salud sexual 
y reproductiva. 

Para ello, es importante señalar que los derechos sexuales y reproductivos nacen del 
derecho a la salud. Este derecho es reconocido por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en cuyo artículo 25.1 señala que toda persona tiene “derecho a un nivel 
adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. Asimismo, 
el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su artículo 
12.1 también establecen que todos los Estados Parte del Pacto –dentro de los cuales se 
encuentra el Perú– reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 

Ahora bien, la salud está definida en el preámbulo de la Carta de Constitución de la OMS 
como el estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades (OMS, 22 de julio de 1946). Abarca todos los aspectos de 
bienestar de la vida de una persona, incluyendo el bienestar sexual y reproductivo. En el 
año 1994, la salud sexual se incluyó en la definición de salud reproductiva en el informe de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). El Informe señala 
que “la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 
de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (UNFPA, 1994). En el mismo sentido, 
la OMS define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y 
social en relación con la sexualidad (OMS, 2015b, p. 4).
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Esta concepción integral de la salud sexual genera que los frentes de acción para la 
protección de este derecho y para cumplir su objetivo (el logro del bienestar físico, mental 
y social en relación a la sexualidad) sean diversos. Así pues, en el año 2010 la OMS publicó 
un marco de acción para el diseño de programas de salud sexual en el cual se estableció 
que los programas de salud sexual deben ser complementados desde cinco factores 
multisectoriales (p. 7): 

1. La legislación, las políticas y los derechos humanos
2. La educación
3. La sociedad y la cultura
4. La economía
5. Los sistemas de salud 

La visión integral de la salud sexual y su innegable conexión con el derecho a la salud 
también es reconocida en la Agenda 2030. El Objetivo de Desarrollo 3 incluye como 
una meta clave para la salud mundial el garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todas las personas, asegurando el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva (meta 3.7), entre otras medidas.

3.2.1. Protección de los derechos sexuales y reproductivos 

La salud sexual y reproductiva implica varias libertades y derechos. Por un lado, 
supone permitir que cada persona tome decisiones sobre su salud sexual sin coerción, 
discriminación ni violencia (OMS, 2015, p. 4). Por otro lado, el Estado debe procurar la 
satisfacción más alta de la salud sexual (CESR, 2016). Teniendo en cuenta esta definición, 
analizaremos tres instrumentos que permiten plantear lineamientos para el cumplimiento 
de este derecho.

En primer lugar, el Consenso de Montevideo ha señalado que los Estados deben promover, 
proteger y garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva 
atendiendo a una lógica de realización de las personas y justicia social siempre que estos 
se realicen libres de toda forma de discriminación y violencia (CEPAL, 2013, acuerdo 33). 
De la misma manera, el Consenso señala que se debe tener especial consideración a 
las personas de la comunidad LGBTI en situación de vulnerabilidad, así como a quienes 
viven en zonas rurales y remotas, y se debe promocionar la participación ciudadana para 
el seguimiento de estos compromisos (CEPAL, 2013, acuerdo 37). Asimismo, la Guía 
Operacional del Consenso de Montevideo establece que, para cumplir con esto, los 
Estados deben crear marcos normativos que aseguren la atención a personas trans y 
fortalecer al personal disponible para la prestación de servicios especializados (CEPAL, 
2014, p. 72-73).  
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En segundo lugar, el Principio 17 de los Principios de Yogyakarta señala que todas las 
personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental sin 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y que la salud 
sexual y reproductiva es un aspecto fundamental del derecho a la salud (ICJ & ISHR, pp. 
23-24). Además, se indica que, para cumplir este Principio, es de suma importancia que los 
Estados implementen medidas legislativas, administrativas o cualquier otra, que permitan 
el acceso a establecimientos, productos y servicios para la salud sexual en igualdad de 
condiciones y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas trans. 

En tercer lugar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas emitió una Observación General (OG Nro. 22) relativa al derecho a la salud sexual 
y reproductiva, en la cual también señala que los servicios de salud sexual y reproductiva 
deben prestarse sin discriminación alguna (párr. 22). Además, hace hincapié en señalar que 
los Estados como el Perú deben combatir la transfobia (párr. 23), así como atender a las 
necesidades particulares de la comunidad trans y sus diversos integrantes en la prestación 
del servicio (párr. 23). Esta Observación es fundamental para identificar los elementos que 
deben tener los servicios de salud.

3.2.2. Lineamientos para la satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres trans 

Habiendo establecido un marco general de la definición de los derechos sexuales y 
reproductivos, en el cual se aprecia su inherente vinculación con el derecho a la igualdad y no 
discriminación al momento de referirse a la población LGBTI, a continuación, detallaremos 
las características que debe respetar todo servicio de salud sexual y reproductiva para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans y, específicamente, 
de las mujeres trans. Para ello, nos adherimos a las cuatro características interrelacionadas 
propuestas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y adaptabilidad (párr. 11).

1. Disponibilidad:

Para cumplir con la disponibilidad, es necesario que los países cuenten con una cantidad 
de establecimientos, servicios, bienes y programas en funcionamiento de atención 
de salud, públicos y privados, que permita proporcionar el servicio más completo en 
relación con la salud sexual y reproductiva (párr. 12). Asimismo, el personal médico y 
los proveedores tienen que estar debidamente calificados, formados y capacitados 
para prestar el servicio (CESR, 2014, párr. 14).
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En esta línea, el Principio 17 (recomendación f) de los Principios de Yogyakarta y la 
medida prioritaria 37 de la Guía Operacional del Consenso de Montevideo señalan que 
los servicios de salud sexual y reproductiva deberán estar disponibles en igualdad de 
condiciones y sin discriminación para todas las personas al margen de la identidad de 
género. Para erradicar la discriminación en este servicio, la Organización Panamericana 
de Salud (OPS) destaca la importancia de crear e implementar políticas y estrategias 
con este expreso propósito. Incluso, se ha recomendado la implementación de centros 
alternativos de atención que cuenten con certificaciones de centro “libre de estigmas” 
emitidas por organizaciones de diversidad de género (OMS, 2012, p. 55). Ejemplo 
de ello son los Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual en Argentina y los 
Centros de Salud Libres de Homofobia en Uruguay.

Por su parte, desde las Naciones Unidas, se recomienda implementar servicios o 
programas integrales que conciban sistemáticamente la inclusión de la población 
LGBTI (AGNU, 2019, párr. 99). En particular, en el caso de las políticas de la lucha contra 
el VIH, deben existir programas integrales de acceso a preservativos y lubricantes. De 
la misma manera, se deberá contar con inyecciones estériles para las personas trans 
que utilizan hormonas para la reafirmación de género, así como programas integrales 
sobre educación sexual, servicios jurídicos y programas de eliminación de 
la estigmatización y la discriminación (OMS, 2015, p. 5).

2. Accesibilidad:

Esta característica hace referencia a que los establecimientos, 
bienes y servicios deben ser accesibles a toda persona sin 
discriminación ni obstáculos en su acceso. Para ello, se deben 
tomar en cuenta tres sub-características: asequibilidad, 
accesibilidad física y accesibilidad de la información (CESR, 
2016, párr. 16).

La asequibilidad de la salud sexual se refiere a que 
los bienes y servicios en relación con la salud sexual 
y reproductiva deben darse sin costo alguno o a 
costos muy bajos de manera que estos no impidan 
a las personas acceder al servicio porque no 
pueden cubrirlos (CESR, 2016, párr. 19). Sobre 
la población trans, los Principios de Yogyakarta 
mencionan que se deberá facilitar el acceso a 
procedimientos que procuren el tratamiento, 
atención y apoyo para aquellas personas que 
requieran modificaciones relacionada con la 
reafirmación de género (Principio 17.g).

http://www.msal.gob.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/consultorios-amigables
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/151_file1_1.pdf
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En cuanto a la accesibilidad física, los bienes y servicios en salud sexual y reproductiva 
deben estar disponibles a una distancia física y geográfica segura para todos. Si es que 
un servicio no se puede prestar en una zona determinada, es necesario asegurar que 
existan opciones de transporte hacia los centros de salud más cercanos (CESR, 2016, 
párr. 16). Es importante, además, tener en cuenta que las mujeres trans muchas veces 
pueden tener una discapacidad física. Para que los establecimientos sean accesibles 
a todas las personas, es importante asegurar también la accesibilidad física plena de 
los servicios de salud (CESR, 2000, párr. 12). En esa medida, no basta la proximidad 
de los locales para asegurar la accesibilidad física, sino que, para ser verdaderamente 
accesibles, los centros de salud deben poder ser usados por mujeres con discapacidad 
con facilidad (Constantino, 2015, p. 19). Para ello, por ejemplo, los centros que ofrecen 
servicios de salud sexual y reproductiva deben contar con rampas, señalización en 
braille, puertas que permitan el pase de silla de ruedas, etc.

La accesibilidad de la información se vincula con la difusión de la información sobre 
la salud sexual y reproductiva, la cual se debe realizar respetando la privacidad, en un 
lenguaje sencillo y, en el caso de las personas trans, atendiendo a sus necesidades 
específicas (CESR, 2016, párr. 16). Sobre esta sub-característica, la OMS ha destacado 
la importancia de la información en su estrategia e informe acerca de la infección 
por el VIH (OMS, 2015a; 2016b). En ambos documentos, se resalta la necesidad de 
que las mujeres trans sean informadas acerca de los efectos negativos de la toma de 
anticonceptivos orales para la reafirmación de su género. Igualmente, se establece la 
importancia de dar orientación sobre la prevención del VIH e incorporar programas 
integrales que incluyan el otorgamiento de una correcta información acerca del 
diagnóstico, tratamiento y atención del VIH, así como integrarlos con otros servicios de 
salud pertinentes como salud sexual, drogodependencia y tuberculosis (OMS, 2016a).

Finalmente, sobre la accesibilidad consideramos que, además de las tres sub-
características antes reseñadas, en el caso específico de las personas trans se debe 
considerar como parte de este parámetro la eliminación de las barreras en el acceso a 
la salud para garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. Así pues, es necesario que exista un reconocimiento legal 
de la identidad de género y la posibilidad de cambiar los datos de sus documentos 
de identidad a fin de asegurar el correcto acceso sin discriminación ni estigmas a 
los servicios de salud (OMS, 2015a; 2016b). Para cumplir con esto, se debe tener en 
cuenta no solo la creación de leyes, sino también la creación de políticas efectivas que 
protejan contra la discriminación y la estigmatización. Sumado a ello, en el caso de 
personas trans con VIH, se debe garantizar el acceso a medicinas esenciales como lo 
son los retrovirales para el VIH y el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) evitando 
la criminalización de ciertos procedimientos médicos relacionados, la estigmatización 
y visión patológica de la identidad de género (OMS, 2015b; OACDH, 29 de mayo de 
2019). 
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3. Calidad:

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como el principio 17 de 
los Principios de Yogyakarta señalan que los bienes, información y servicios relativos 
a la salud sexual y reproductiva deben contar con una calidad que demuestre que son 
adecuados. Igualmente, deben estar actualizados desde un punto de vista científico y 
médico (CESR, 2016, párr. 21). La calidad en los servicios de salud sexual y reproductiva 
implica que el personal se encuentra debidamente capacitado en la materia (OMS, 
2015b, p. 18; 2016a, pp. 105-111); así como garantizar la intimidad y confidencialidad 
de la atención a través de consentimientos informados previos (OMS, 2016a, pp. 105-
111).

Por su parte, las directrices específicas para dar un adecuado servicio de salud a personas 
trans contagiadas por VIH indican que, para garantizar una prestación de servicios de 
salud sexual de buena calidad, sería útil evaluar la experiencia de quienes reciben el 
servicio mediante indicadores nacionales y mundiales, así como reafirmar la necesidad 
de garantizar el consentimiento informado voluntario, preservar la confidencialidad y 
fomentar la participación de la población clave, en este caso la población trans (OMS, 
2016a, pp. 105-111).

4. Adaptabilidad:

La adaptabilidad se relaciona con la adecuación de los servicios a las especiales 
necesidades de determinadas poblaciones. En el caso de las personas trans, esto 
significa entender la importancia del reconocimiento de la identidad de género 
al brindar prestaciones de salud (CESR, 2016, párr. 20). Por ello, para atender a las 
necesidades de las personas trans, los Estados deben implementar espacios que 
permitan la sensibilización y capacitación de los agentes y el personal de salud que 
interactúan con dicha población (OPS, 27 de septiembre – 1 de octubre de 2010, 
párr. 1.d y 2.b). Esto implica asegurar que el personal tenga pleno conocimiento de 
las operaciones de reafirmación de sexo (OMS, 2015b, p. 18; AGNU, 2019, párr. 101) y 
sepa que debe hacerle saber al usuario que un examen genital o alguna recogida de 
muestras pueden causar molestias o incomodidad si a una persona se le ha practicado 
una cirugía reconstructiva genital (OMS, 2015a, p. 22).

Además, se debe fomentar la inclusión de la participación significativa de las personas 
trans en estas capacitaciones toda vez que ayude a un mejor entendimiento de las 
necesidades y cómo les afecta la infección, para lo que es de gran utilidad generar 
el empoderamiento de la comunidad trans (OMS, 2016a, pp. 87, 105-111). Esta 
capacitación debe incluir el uso del nombre social y dar una orientación correcta 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de la población y sin juzgarla por las 
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intervenciones o tratamientos de reafirmaciones de género que estén llevando (OPS, 
2008, p. 28). Asimismo, debe proveer herramientas para un adecuado monitoreo y 
seguimiento para garantizar la salud de las personas trans infectadas por VIH (OMS, 
2015a, pp. 105-111).

Adicionalmente, la adaptabilidad de un servicio médico debe ser evaluada, desde un 
enfoque interseccional. La interseccionalidad supone reconocer que las personas 
experimentan la discriminación y vulnerabilidad de maneras distintas según sus 
características partículares (Crenshaw, 1989). Así, un servicio de salud aceptable no 
solo responde a las necesidades propias de la identidad de género, sino también a las 
particulares características que se reúnen en una mujer trans que acude a un servicio 
de salud. Podemos usar como ejemplo, nuevamente, el caso de una mujer trans 
con una discapacidad física, quien podría requerir un tratamiento con adaptaciones 
particulares. 

Para fines didácticos y atendiendo a la realidad de Lima, haremos una referencia breve 
a la necesidad de incorporar enfoques de edad, discapacidad e interculturalidad. Esto 
no signigica que no sea necesario incorporar aun más enfoques para asegurar el 
cumplimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva. 

i) Desde un enfoque de edad, resulta importante reconocer las necesidades 
diferenciadas que tendrán las niñas y las adultas mayores en la atención en 
salud. En el caso de niñas y adolescentes, la atención debe darse en un ambiente 
seguro, que les permita participar en la toma de decisiones y adquirir experiencia. 
En el caso de adultas mayores, se debe prestar atención a las cuidados crónicos 
que ellas puedan requerir a causa de su edad (CESR, 2000, párr. 22-25).

ii) Desde un enfoque de discapacidad, es importante reconocer que la 
discapacidad surge cuando la persona se encuentra con barreras en la sociedad 
(AGNU, 30 de marzo de 2007, artículo 1). Al brindar una atención en salud 
sexual y reproductiva, se deben adoptar ajustes razonables (adaptaciones a los 
procedimientos médicos) y se debe apostar por la autonomía de la mujer con 
discapacidad (Constantino, 2015). Dado que se tiende a tratar la discapacidad y 
la identidad de género como condiciones médicas, los servicios deben evitar la 
patologización de ambos aspectos.

iii) Desde un enfoque intercultural, se debe reconocer y respetar las diferentes 
culturas y cosmovisiones que coexisten en nuestro país (Defensoría del Pueblo, 
2015, p. 26). En este sentido, una atención en salud sexual y reproductiva debe 
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TABLA 2: ESTÁNDARES EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Dimensión Contenido

Disponibilidad

1. Que exista un número adecuado de establecimientos, servicios, bienes y 
programas, y que estos sean adecuados.

2. El personal médico y profesional así como los proveedores certificados 
deben estar formados en atención de la salud sexual y reproductiva.

Accesibilidad

1. Accesibilidad física: Los establecimientos, bienes y servicios de salud 
sexual deben estar a una distancia segura y atender a las características 
particulares de cada persona.

2. Asequibilidad: Los servicios y bienes deben proporcionarse sin costo 
alguno o bajo el principio de igualdad.

3. Accesibilidad de la información: Comprende el derecho a buscar, recibir 
y difundir información e ideas sobre salud sexual y reproductiva. Debe 
proporcionarse atendiendo a las particularidades de cada receptor.

Calidad
1. La información, bienes y servicios deben ser de buena calidad. Deben 

encontrarse actualizados y contar con personal capacitado para su 
realización.

Adaptabilidad
1. Los servicios, información y bienes en salud sexual tienen presentes las 

necesidades y particularidades de cada comunidad.

eliminar los estigmas (CESR, 2016, párr. 30-31) y adoptar medidas culturalmente 
adecuadas para la atención de mujeres trans. Esto quiere decir, por ejemplo, en 
relación con los pueblos indígenas, tener en cuenta los cuidados preventivos, 
las prácticas preventivas y las medicinas tradicionales, y considerar el impacto 
colectivo de la salud (CESR, 2000, párr. 27).

Entonces, de acuerdo con todo lo mencionado en los párrafos que preceden, podemos 
visualizar las dimensiones de la salud sexual y reproductiva en la siguiente tabla:



27

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PLANES NACIONALES DE SALUD A FAVOR DE MUJERES TRANS EN PERÚ

3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES E INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Dimensión Contenido Fuente

Protección 
general

1.1. Existencia de una norma que 
reconoce el derecho de las mujeres 
trans a acceder a servicios de salud 
sexual y reproductiva en igualdad de 
condiciones y sin discriminación.

• Principios generales del DIDH
• Convención Americana contra 

toda forma de Discriminación e 
Intolerancia

• Principios de Yogyakarta
• Consenso de Montevideo

1.2. Ausencia de una norma que 
impide el acceso de las mujeres 
trans a servicios de salud sexual y 
reproductiva

• Principios generales del DIDH
• Convención Americana contra 

toda forma de Discriminación e 
Intolerancia

• Consenso de Montevideo

Disponibilidad

2.1. Existencia de establecimientos 
médicos, servicios, bienes y programas 
integrales descentralizados que 
prestan servicios de salud sexual y 
reproductiva a mujeres trans.

• OPS. Por la salud de las personas 
trans

• Elementos para el desarrollo de la 
atención integral de personas trans y 
sus comunidades en Latinoamérica y 
el Caribe

2.2. Existencia de personal médico 
capacitado en los procedimientos 
referidos a la salud sexual (incluyendo 
el diagnóstico, tratamiento y 
atención del VIH), equipo suficiente 
y medicinas indispensables.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

• Informe del Experto Independiente 
sobre la protección contra la 
violencia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual o 
identidad de género

• OMS. Las personas transgénero y 
la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

2.3. Existencia de una norma, 
política o plan que prevé la provisión 
de servicios de salud sexual y 
reproductiva a las personas trans a 
través de sistemas de salud públicos 
o privados.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

• Informe del Experto Independiente 
sobre la protección contra la 
violencia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual o 
identidad de género

• OMS. Las personas transgénero y 
la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

• Guía Operacional del Consenso de 
Montevideo

TABLA 3: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE MUJERES TRANS EN EL PERÚ

A partir de todo lo analizado en este capítulo, proponemos los siguientes lineamientos 
que deben ser cumplidos por el Estado peruano al prestar servicios de salud sexual y 
reproductiva a mujeres trans:
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Dimensión Contenido Fuente

Accesibilidad

3.1. Existencia de una norma, 
política o plan que prevé el acceso 
a bienes y servicios en relación a la 
salud sexual y reproductiva sin costo 
alguno o a costos muy bajos

• Consenso de Montevideo
• Observación General 14 del Comité 

DESC

3.2. Las mujeres trans pueden 
acceder a bienes y servicios 
en relación a la salud sexual y 
reproductiva sin costo alguno o a 
costos muy bajos.

• Consenso de Montevideo
• Observación General 14 del Comité 

DESC

3.3. Existencia de una norma, 
política o plan que facilite el acceso 
a tratamiento, atención y apoyo para 
aquellas mujeres trans que requieran 
modificaciones relacionada con la 
reafirmación de género

• OMS. Las personas transgénero y 
la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

• Principios de Yogyakarta
• OMS. Sexual health, human rights 

and the law

3.4. Las mujeres trans pueden 
acceder a establecimientos que 
brinden servicios de salud sexual y 
reproductiva cercanos a sus lugares 
de residencia.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

3.5. Las instituciones públicas 
proveen información accesible 
sobre servicios de salud sexual y 
reproductiva.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

3.6. Existe una norma que garantice 
el reconocimiento de la identidad 
de género disidente .

• Corte IDH. Opinión Consultiva OC 
24/17

• Principios de Yogyakarta
• OMS. Las personas transgénero y 

la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

3.7. Ausencia de norma o política 
que criminalice la identidad de 
género disidente

• OMS. Salud sexual, derechos 
humanos y la ley

3.8. Existencia de una norma, 
política o plan que permita la 
accesibilidad física a mujeres trans 
con discapacidad

• Observación General 22 del Comité 
DESC
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Dimensión Contenido Fuente

Adaptabilidad

4.1. Existencia de una norma, política 
o plan que contempla la adaptación 
de servicios de salud sexual y 
reproductiva a las particularidades de 
las mujeres trans, la cual contempla 
la participación de mujeres trans.

• OMS. Las personas transgénero y 
la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

4.2. Existenncia de planes de 
capacitación que incluyan 
seguimiento del personal de 
salud para la erradicación de la 
discriminación y eliminación de los 
estigmas para generar un entorno 
propicio y, de ser posible, que 
incluya la participación significativa 
de organizaciones trans.

• OMS. Las personas transgénero y 
la infección por el VIH y Estrategia 
mundial del sector salud contra VIH

4.3. La prestación efectiva de 
servicios de salud sexual y 
reproductiva públicos se adapta a 
las particularidades de las mujeres 
trans.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

Calidad

5.1. El Estado cuenta con médicos 
capacitados para brindar atención a 
mujeres trans.

• Observación General 22 del Comité 
DESC

• Principios de Yogyakarta

5.2. El Estado proporciona 
información, medicamentos 
y servicios de salud sexual y 
reproductiva de alta calidad.

• Observación General 22 del Comité 
DESC
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En este apartado abordaremos las normas, políticas y planes nacionales que hacen 
referencia a la protección de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque 
de género y que, en particular, hacen referencia a las personas trans. Al respecto, 
consideramos necesario resaltar que, a la fecha de la elaboración del presente informe, 
no existen muchos documentos jurídicos o políticos nacionales que hagan referencia a 
una protección diferenciada de la salud integral, o la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres trans. En tal sentido, partiremos de las normas generales que regulan el sistema 
de salud para, posteriormente, aterrizar en los escasos documentos jurídicos y políticos 
existentes sobre el tema. 

A nivel general, el artículo 7 de nuestra Constitución protege el derecho de todas las 
personas a acceder a la salud. Igualmente, el artículo 2.2 de la Constitución reconoce el 
derecho a la igualdad y no discriminación. De una lectura conjunta de ambos artículos, se 
debe entender que las personas trans tienen el derecho a acceder a la salud, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva, en igualdad de condiciones que las personas cisgénero. 
Igualmente, se deben prevenir y sancionar los actos discriminatorios en el servicio de 
salud. Por eso, desarrollaremos el vínculo entre salud y discriminación en las principales 
normas en materia de salud.

En primer lugar, la Ley General de Salud (El Peruano, 15 de julio de 1997), que establece 
un marco general para los servicios de salud en el Perú, no hace referencia específica a las 
mujeres trans ni en materia de salud integral ni en materia de salud sexual. No obstante, 
esto no significa que las mujeres trans queden excluidas del sistema de salud: la Ley General 
de Salud no incluye –ni podría incluir– una norma que discrimine a las mujeres trans en 
el acceso a la salud. Esto, precisamente, porque hacerlo sería incumplir con la igualdad 
y no discriminación. Es justamente por esto que el artículo 15.3 de la Ley establece que 
toda persona tiene derecho “a ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad 
sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo”. Entonces, la Ley General de 
Salud puede ser utilizada para defender a las mujeres trans en casos de discriminación 
directa en servicios de salud (es decir, cuando se da un trato negativo por el solo hecho 
de ser una mujer trans, como decidir no atenderla) o en casos de servicios deficientes (por 
ejemplo, que no tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans). 

En segundo lugar, debemos mencionar los Lineamientos de Políticas de Promoción de 
la Salud en el Perú de 2017 (MINSA, 2017), que buscan mejorar la salud pública mediante 
el fortalecimiento de la promoción de la salud en todas las instituciones (p. 4). Si bien no 
contienen consideraciones expresas en relación con la salud sexual y reproductiva, ni la 
promoción de la salud de mujeres trans, los Lineamientos sí hacen una mención general 
a la necesidad de eliminar la inequidad en salud. Esta se entiende como las desigualdades 
evitables e injustas en salud entre la población (p. 7). Así, se incluye un lineamiento 
específico para abordar los condicionantes (condiciones en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen que impactan su salud) y cerrar brechas de inequidad. 
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Asimismo, en el Lineamiento 4 se establece la necesidad de empoderar a la población 
para eliminar los determinantes sociales. Nuevamente, el mandato de igualdad puede ser 
utilizado para exigir la aplicación de estos Lineamientos a la situación de las mujeres trans. 

En tercer lugar, en materia de aseguramiento en salud, ni la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud (El Peruano, 12 de julio de 2014) (que regula todos los seguros 
disponibles en el Perú en virtud de su artículo 2), ni la Ley de Creación del Seguro Social 
de Salud (ESSALUD) y sus reglamentos (El Peruano, 27 de abril de 1999) hacen referencia 
a personas trans. Esto hace que sea difícil que los planes de seguro, tanto públicos como 
privados, tengan consideraciones especificas en relación con las necesidades de las 
mujeres trans. No obstante, nuevamente, la obligación de igualdad y no discriminación se 
encuentra presente en los principios de estas normas. Esto es fundamental para exigir el 
derecho de las mujeres trans a acceder a un seguro de salud. Cabe resaltar, además, que 
nuestro Sistema Integral de Salud (SIS) busca ser de alcance universal. Por ello, desde el 
2019 se debe afiliar al SIS a toda persona residente en el territorio nacional que no cuente 
con ningún seguro (El Peruano, 28 de noviembre de 2019). Así, la afiliación al SIS también 
deberá ser accesible a todas las mujeres trans.

En cuarto lugar, cabe mirar la Ley de Salud Mental de 2019 (El Peruano, 23 de mayo 
de 2019). Esta Ley buscó reformar el sistema de salud mental peruano. Si bien incluye 
un mandato de no discriminación en su artículo 1.2, no hace referencia particular a la 
identidad de género o las mujeres trans. La Ley se limita a señalar que la promoción de la 
salud mental debe contribuir al fortalecimiento de la identidad en su artículo 15, pero no es 
claro si esto incluye la identidad de género. Igualmente, señala que es prioritario adoptar 
un enfoque de equidad de género en su artículo 6, pero parece haber sido diseñada 
pensando únicamente en el binario hombre/mujer. Por su parte, el Reglamento de la 
Ley de Salud Mental sí señala la importancia de implementar medidas que promuevan 
una “cultura de la tolerancia y valoración de las diversidades emocionales, sexuales, de 
género” (artículo 13.3), y atender a las necesidades de desarrollo particulares según el 
género y la diversidad sexual (artículo 12.2.2.b) como mecanismos de fortalecimiento de 
entornos saludables y prevención en salud mental.

La omisión de las necesidades y derechos de las mujeres trans en las normas generales 
de salud es una de las fuentes de muchos de los problemas que identificamos en 
esta investigación. Si el marco general en materia de salud no establece protecciones 
específicas para las mujeres trans ni reconoce las garantías que se deben tener en cuenta 
al atenderlas, difícilmente se incorporarán estas garantías en las demás normas del sector 
salud. Igualmente, en la medida que no exista una legislación general que obligue a 
atender las necesidades específicas de las mujeres trans, difícilmente se emitirán normas 
o implementarán programas que tengan en cuenta las necesidades particulares de las 
mujeres trans. Esto no es porque no son necesidades valiosas o importantes de cara al 
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Derecho, sino porque no existen guías ni incentivos suficientes en la actualidad para que 
las leyes específicas incorporen un enfoque de identidad de género. Por ello, a la fecha del 
informe, reiteramos que el mecanismo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres trans será el mandato general de igualdad y no discriminación.

TABLA 4: INSTRUMENTOS GENERALES EN MATERIA DE SALUD

Instrumento Año
Incluye 

mandato de no 
discriminación

Incluye salud 
sexual y 

reproductiva

Incluye 
enfoque de 

género

Incluye 
mujeres 

trans

Ley General de Salud 1997

Ley de Creación del 
Seguro Social de Salud 

(ESSALUD)
1999

Ley de los productos 
farmacéuticos, 

dispositivos médicos y 
productos sanitarios

2009

Ley marco de 
aseguramiento universal 

en salud
2014

Lineamientos de Política 
de Promoción de la 

Salud en el Perú
2017

Ley de Salud Mental 2019

Por otro lado, cabe destacar que existen normas que generan una barrera en el acceso 
a servicios de salud al solicitar la presentación del DNI, precisamente, porque el Perú no 
cuenta con una norma que prevea el cambio de nombre de manera sencilla, económica, 
no patologizante y efectiva. Este es el caso de las normas para acceder a seguros de 
salud y la historia clínica electrónica, como se puede ver en la Tabla 5. Este es un grave 
problema pues, sin una ley que reconozca la identidad de género, toda vez que el DNI 
expone el nombre y sexo de una persona, la mujer trans que acude al servicio de salud se 
ve obligada no solo a revelar su identidad de género, sino, además, puede verse expuesta 
a tratos discriminatorios.
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TABLA 5: NORMAS QUE REQUIEREN LA PRESENTACIÓN DEL 

DNI PARA ACCEDER A SERVICIOS DE SALUD

Instrumento Año
Servicio al que 

permite acceder

Requiere 
presentación 

de DNI

Disposiciones para la atención de asegurados y 
derechohabientes que soliciten prestaciones de salud

2001 Seguro de Salud

Ley que regula los requisitos para la inscripción y 
atención de los derechohabientes del titular del 

seguro de salud
2014 Seguro de Salud

Reglamento de la Ley No. 30024, Ley que crea el 
Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas

2017
Historia Clínica 

Electrónica

Normas en materia de derechos 
sexuales y reproductivos

4.1.

Con la finalidad de ilustrar de manera clara las normas peruanas en materia de derechos 
sexuales y reproductivos, analizaremos si es que existe una protección específica a las 
mujeres trans tanto en las normas de los derechos sexuales y reproductivos como en las 
normas referidas a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH-SIDA. 

En relación con la atención en salud sexual y reproductiva haremos referencia a dos 
instrumentos: las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva 
(MINSA, 2004a) y el Documento Técnico denominado Adecuación Cultural de la 
Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva (MINSA, 2009). 

La Guía Nacional es importante pues diseña la educación continua de los profesionales de 
la salud que brindan servicios de salud sexual. Cuenta con protocolos y guías de atención 
en varias áreas, e incluye la salud reproductiva, las ITS y la planificación familiar. Esta Guía 
reconoce los derechos sexuales y reproductivos como parte indivisible del derecho a la 
salud, e indica que la salud sexual y reproductiva debe tener un enfoque integral (MINSA, 
1999, p.3). Si bien la Guía define el género como una construcción social, psicológica, 
cultural e histórica que se asigna a hombres y mujeres en una sociedad en un determinado 
tiempo, no hace referencia expresa a las mujeres trans (p. 4). 
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Por su parte, el Documento Técnico busca contribuir con el fortalecimiento de la calidad 
en la atención integral, mediante la optimización de la relación entre usuarias/os y 
personal de salud, a través de la adecuación cultural de la orientación y consejería en 
salud sexual y reproductiva. Este documento no hace mención expresa a la identidad de 
género o las mujeres trans. No obstante, incluye el concepto de “equidad de género en 
la salud”, el cual implica que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades 
para gozar de buena salud. De nuevo, aquí se debería entender que esta equidad incluye 
a las mujeres trans.

En relación con las normas referidas a las ITS y el VIH/SIDA, hemos identificado diez 
normas sobre la materia, de las cuales únicamente tres hacen mención expresa a las 
mujeres trans: la Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por 
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) - NTS No. 097-MINSA/DGSP-V.03 (MINSA, 
2018b), la Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica a las/los Trabajadoras/
es Sexuales y HSH (MINSA, 2016) y la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la 
Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA (MINSA, 
2018a).

La Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) busca mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas e interrumpir la cadena de transmisión. Entre sus lineamientos de atención, la 
norma señala que se debe proveer acompañamiento de pares a cada paciente, incluyendo 
a las mujeres trans (apartado 4.1.15). Este acompañamiento consiste en brindar consejería 
para fomentar el tratamiento antirretroviral y hacerles seguimiento, y es realizado por 
el personal de los establecimientos de salud. Podemos ver, entonces, que sí se incluye 
a las mujeres trans en los procedimientos de apoyo, pero no se dan consideraciones 
específicas en los criterios o lineamientos sobre la prevención y atención integral de las 
ITS y el VIH-SIDA.

Por otro lado, la Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica a las/os Trabajadoras/
es Sexuales y HSH busca reducir la incidencia y transmisión de ITS y VIH-SIDA en 
poblaciones vulnerables. Esta Directiva sí considera a la población trans (incluyendo 
personas trasvestis, transgénero y transexuales) dentro de las poblaciones vulnerables. La 
Directiva considera que la población trans se caracteriza por tener un elevado recambio 
de parejas sexuales, baja frecuencia del uso de preservativos, baja percepción del riesgo de 
infección, pobre acceso a los servicios de salud y elevada vulnerabilidad epidemiológica, 
social y económica. Debemos anotar que algunas de estas consideraciones, sobre todo 
la primera, pueden llevar a la formación de estigmas contra las/los usuarias/os de la 
Directiva.



36

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PLANES NACIONALES DE SALUD A FAVOR DE MUJERES TRANS EN PERÚ

4. PANORAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS 
MUJERES TRANS

Ahora, es importante resaltar que el punto 5.3 de la Directiva señala que la Atención 
Médica Periódica9 debe ser gratuita para la/el usuaria/o. Además, señala que se debe 
brindar consejería, asegurar el cumplimiento del tratamiento, contactar a parejas sexuales 
y brindar preservativos. En tal sentido, al estar las personas trans consideradas dentro 
de las poblaciones vulnerables objeto de esta Directiva, se puede exigir el cumplimiento 
tanto de la gratuidad de la Atención Médica Periódica como de los demás servicios.

Finalmente, es fundamental revisar la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de 
la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA. Esta 
norma busca disminuir la incidencia de ITS y VIH-SIDA en la población trans femenina. Esta 
es la única norma que ha sido diseñada teniendo en cuenta a las mujeres trans de manera 
transversal, planteando tres espacios de acción: (i) intervenciones para la promoción de 
la salud, la educación para la salud y prevención de las ITS y el VIH/SIDA; (ii) estrategias 
sanitarias que favorezcan el acceso a los servicios de salud; y (iii) procesos para la atención 
integral de la población trans femenina con infecciones por ITS y/o VIH/SIDA. 

Teniendo en cuenta estas líneas de acción, los avances más resaltantes en materia de 
protección diferenciada a las mujeres trans en el tratamiento de las ITS y el VIH/SIDA son:

1. Inclusión de una atención integral: La salud sexual y reproductiva debe ser 
entendida desde un enfoque integral al ser definida como un estado de bienestar 
físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Los puntos 
4.4.1 y 4.4.2 de esta Norma Técnica, indican que los establecimientos de salud, 
cuando atiendan a mujeres trans, deben promover la conformación de un equipo 
multidisciplinario de acuerdo con la capacidad del establecimiento de salud. 
Este equipo puede incluir: médica/o cirujana/o, enfermera/o, psicóloga/o y/o 
trabajador/a social, educadores de pares, entre otros. Si bien es un aspecto positivo 
que se incluya un enfoque de atención integral, es importante resaltar que esta 
norma finalmente solo abarca atención, prevención y control de las ITS y el VIH/
SIDA, y no la salud sexual en general.

2. Acceso a servicios de salud: La Norma Técnica reconoce los derechos de las mujeres 
trans a los servicios de salud en relación con la Ley que establece los derechos 
de las personas usuarias de los servicios de salud (considerando el punto 4.2.1). 
Asimismo, establece que toda mujer trans que no cuente con un seguro de salud 
podrá ser afiliada al SIS. Sin embargo, este lineamiento requiere la presentación 
de un DNI o Carné de Extranjería, así como la clasificación socioeconómica del 

9 La atención médica periódica se define como el control sistemático y periódico en busca de ITS que se realiza a trabajadores sexuales y hombres que 
tienen sexo con hombres entendiendo que esta se realizará en centros especializados para tal fin, como son los Centros Especializados de Referencia de 
ITS/VIH/SIDA (CERITSS), los Centros de Referencia de ITS (CERITS) y las Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP). Esto incluye examen médico, 
pruebas de laboratorio y tratamientos para las ITS diagnosticadas.
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Sistema de Focalización de Hogares. En caso de no contar con el DNI, la norma 
técnica refiere que podrán acceder al mismo en circunstancias muy excepcionales 
y provisionales.11 En tal sentido, la exigencia del DNI para mujeres trans aún resulta 
un requisito excluyente. 

3. Atención adecuada: La Norma Técnica reconoce que la atención debe realizarse 
de manera integral, promoviendo una cultura de respeto y trato digno, sin 
estigmatización ni discriminación. De la misma manera, resalta la necesidad de que 
los establecimientos de salud cuenten con servicios amigables e inclusivos. Para 
lograrlo, se plantea la necesidad de capacitación y sensibilización del personal que 
atienda a mujeres trans.

4. Acceso a la información: La Norma Técnica destaca la necesidad de tener 
educadores de pares debidamente capacitados para apoyar en actividades de 
información, educación, vinculación, seguimiento, y recuperación de abandonos y 
soporte emocional (punto 4.4.3). Igualmente, señala la necesidad de asegurar que 
las mujeres trans accedan a consejería en salud sexual y genital. 

5. Terapia hormonal: La Norma Técnica reconoce que el personal de salud debe 
conocer la terapia hormonal y sus implicancias. Para iniciar la terapia hormonal, 
se deberá pasar por una evaluación psicológica que refiera no conformidad de la 
identidad de género, otorgar el consentimiento informado, ser mayor de 18 años y 
no tener contraindicaciones médicas. La evaluación, una vez iniciado el tratamiento 
hormonal, deberá realizarse de manera periódica.

6. Salud mental: La Norma Técnica menciona que el personal de salud debe brindar 
atención en salud mental cuando identifiquen que una persona haya sufrido 
violencia de género o tenga alguna dificultad de salud mental. Para estos últimos 
supuestos, menciona la necesidad de actuar de acuerdo con los procedimientos de 
la Guía Técnica para la Atención Integral de las personas afectadas por la violencia 
basada en género. Esta guía, sin embargo, entiende el género de forma binaria y no 
prevé consideraciones específicas para mujeres trans.

En suma, del análisis realizado a las normas nacionales en materia de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo las normas referidas a las ITS y el VIH/SIDA, hemos verificado 
como regla general la no inclusión de un enfoque diferenciado que tome en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres trans. Así pues, aun cuando nueve de las trece 
normas analizadas incluyen un enfoque de género, únicamente tres de ellas incluyen 

11 Para acceder al SIS sin presentar un DNI, una mujer debe cumplir con encontrarse en situación de calle acreditada por el MIMP; encontrarse recluida en 
centros penitenciarios, en Centros de Atención Residencial, en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, o pertenecer a Pueblos Indígenas y 
Originarios. Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1164 (El Peruano, 7 de diciembre de 2013).
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Instrumento Año ¿Qué regula?
Incluye salud 

sexual y 
reproductiva

Incluye 
enfoque 

de 
género

Incluye 
mujeres 

trans

Reglamento de la Ley Nro. 
26626, referido al logro de 
objetivos del Plan Nacional 

“CONTRASIDA”

1997

El logro de los objetivos del Plan 
Nacional de Lucha Contra el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y las Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ETS).

Guía Nacional de Atención 
Integral del Paciente con 

Infección VIH/SIDA
1999

La atención integral a pacientes con 
VIH/SIDA con información amplia y 

adecuada.

Guías Nacionales de Atención 
Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva
2004

La educación continua de los 
profesionales que brindan atención 

en materia de salud sexual y 
reproductiva.

Norma Técnica para 
Promotores Educadores 
de Pares en Poblaciones 

Vulnerables para la Prevención 
de ITS y VIH/SIDA

2004

El fortalecimiento de la Red de 
Promotores Educadores de Pares en 
Poblaciones Vulnerables para casos 
de ITS y VIH/SIDA como estrategia 
preventiva y de control para reducir 

o eliminar la transmisión del VIH/
SIDA.

Norma Técnica de Salud 
para la Transversalización de 

los Enfoques de Derechos 
Humanos, Equidad de Género 

e Interculturalidad en Salud

2006

La reducción de las brechas de 
desigualdad en salud para el pleno 
ejercicio del derecho a la salud sin 

discriminación.

Documento Técnico. 
Consejería en Tuberculosis, 

Coinfección VIH/TB y TB MDR
2006

El desarrollo de herramientas que 
permitan orientar al personal que 
brinda acciones de consejería y 

acompañamiento al paciente con 
tuberculosis (TB) coinfección VIH/TB 
y tuberculosis multidrogorresistente 

(TB MDR).

TABLA 6: NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN MATERIA DE 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

una referencia expresa a las mujeres trans y la necesidad de una protección diferenciada. 
Conviene señalar que estas tres normas no hacen referencia a la salud sexual y reproductiva 
en general, sino que están enfocadas en la prevención y tratamiento de las ITS y VIH/SIDA, 
conforme se puede verificar en la siguiente tabla:
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Instrumento Año ¿Qué regula?
Incluye salud 

sexual y 
reproductiva

Incluye 
enfoque 

de 
género

Incluye 
mujeres 

trans

Documento Técnico. 
Adecuación Cultural de la 
Orientación/Consejería en 

Salud Sexual y Reproductiva

2008

El fortalecimiento de la calidad en 
la atención integral, optimizando la 

relación entre usuarias/os y personal 
de salud a través de la adecuación 

cultural de la orientación y 
consejería.

Norma Técnica de Salud para 
el Manejo de Infecciones de 

Transmisión Sexual en el Perú
2009

El desarrollo de orientaciones 
técnicas para fortalecer la 

atención de las ITS con estrategias 
encaminadas a un tratamiento 

inmediato, oportuno, con acciones 
preventivas y promoción de la salud

Documento Técnico. 
Consejería en ITS/VIH y SIDA

2009

El desarrollo de orientaciones 
técnicas para el personal de salud a 
nivel nacional que realiza consejería 

en ITS y VIH/SIDA

Directiva Sanitaria para la 
Atención Médica Periódica 

a las/los Trabajadoras/es 
Sexuales y HSH

2009
La reducción de la incidencia y 

transmisión de ITS y VIH/SIDA en la 
población vulnerable

Norma Técnica de Salud 
para la Atención Integral y 
Tratamiento Antirretroviral 

de los Niños, Niñas y 
Adolescentes infectados por el 
Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH)

2013

La reducción de la morbilidad y 
mortalidad en los niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años 
que viven con el VIH/SIDA, y mejora 

su calidad de vida

Norma Técnica de Salud de 
Atención Integral del Adulto 
con Infección por el Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH)

2018

Los procedimientos de la Atención 
Integral del Adulto con Infección 
por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) para la mejora de 
la calidad de vida e interrupción 

de la cadena de transmisión de la 
infección del VIH en la población

Norma Técnica de Salud 
de Atención Integral de la 
Población Trans Femenina 

para la Prevención y Control 
de las ITS y el VIH/SIDA

2016

La disminución de las ITS y los casos 
de VIH, así como a la reducción de 
complicaciones y muertes a causa 

del SIDA específicamente en la 
población trans femenina
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Políticas y planes en materia de 
derechos sexuales y reproductivos

4.2.

A nivel de políticas y planes nacionales, no es posible identificar obligaciones específicas 
para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trans. Lo que sí se ha 
reconocido es la necesidad de adoptar un enfoque de género en el diseño e implementación 
de las políticas, así como la necesidad de asegurar el acceso de las mujeres –incluidas 
las mujeres trans– a servicios de salud sexual y reproductiva. En ese sentido, existe una 
carencia generalizada de regulaciones específicas que permitan materializar y garantizar 
el acceso de las mujeres trans a servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí nos 
referiremos a tres instrumentos principales: el Plan Nacional de Derechos Humanos para 
el periodo 2018-2021 (MINJUS, 2018), la Política Nacional para la Igualdad de Género de 
2019 (MIMP) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021 (MIMP, 2016).

En primer lugar, como lineamiento transversal, el Plan Nacional de Derechos Humanos 
para el periodo 2018-2021 establece que todos los sectores del Estado –incluyendo 
el sector salud– deben adoptar un enfoque de género que reconozca los actos de 
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discriminación derivados de la identidad de género, entre otros factores (MINJUS, 2018, 
p. 22). En paralelo, dicho Plan hace referencia a la necesidad de garantizar el más alto 
nivel posible de salud física y mental en su Lineamiento Estratégico 2 (p. 44), sin hacer 
referencia a los servicios de salud sexual y reproductiva, ni tampoco a las personas trans 
en relación con este objetivo. 

En el marco de su Lineamiento Estratégico No. 3 (p. 57), el Plan Nacional identifica a la 
comunidad LGBTI como población especialmente vulnerable. Al justificar la inclusión de la 
población LGBTI, el Plan recoge algunos de los instrumentos que venimos mencionando 
(p. 123). En el marco de este Lineamiento, el Plan señala que se debe garantizar una vida 
sin discriminación ni violencia para las personas LGBTI, y prohíbe la discriminación por 
identidad de género (y otros motivos) en la aplicación de la ley (Objetivo Estratégico 1). 
También en el marco de este Lineamiento, el Plan establece la necesidad de reconocer 
la expresión e identidad de género en el acceso a servicios públicos del Estado, entre 
ellos, los servicios de salud (pp. 124-126). Cabe destacar que este Plan Nacional propone 
garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas LGBTI, señalando la necesidad 
de contar con sistemas adecuados e integrales. Sin embargo, no establece medidas 
concretas para lograr estos objetivos. 

En segundo lugar, la Política Nacional para la Igualdad de Género de 2019 busca abordar 
la discriminación estructural contra las mujeres en el Perú con el objetivo de impedir la 
reproducción y transmisión de prácticas discriminatorias (MIMP, p. 44). En su base legal, 
la Política hace referencia a las normas nacionales que prohíben la discriminación en 
diversos espacios12 y las normas que obligan a incorporar consideraciones de género en las 
políticas del país (MIMP, 2019a, punto 1.2.1). Además, se refiere expresamente al Consenso 
de Montevideo sobre población y desarrollo, así como a la Agenda 2030. La referencia a 
estos instrumentos, nuevamente, puede servir como insumo para luchar por la inclusión 
de las mujeres trans en cualquier política sobre mujeres, especialmente si tenemos en 
cuenta que el Consenso de Montevideo hace referencia explícita a los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas trans.

Ahora bien, esta política tampoco hace referencia expresa a las mujeres trans. En su 
glosario, define el término “mujeres en su diversidad” como un término que incluye 
a las mujeres trans e intersex. Este término (“mujeres en su diversidad”), sin embargo, 
solo se usa al hacer referencia la reducción de violencia hacia las mujeres. En materia 
de derechos sexuales y reproductivos, la política busca mejorar los servicios de salud, 
fortalecer la educación sexual integral y ampliar el acceso a servicios especializados para 
las/los adolescentes (Objetivo Prioritario 2). Sin embargo, al elaborar los lineamientos e 
indicadores de cumplimiento de dicho objetivo no se hace referencia a las mujeres en su 
diversidad.

12 Por ejemplo, la Constitución y el Código Penal (MIMP. 2019a, punto 1.2.1).
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En línea con la Política de Igualdad de Género, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad 
de Género de la Política Nacional de Igualdad de Género (MIMP, 2020) desarrolla las 
medidas que deben tomarse para lograr garantizar el ejercicio del derecho a la salud sexual 
y reproductiva (p. 6). Nuevamente, en relación con los servicios específicos para lograr 
este objetivo –asesoría, provisión de anticonceptivos, acceso a información pertinente y 
educación sexual integral–, el Plan omite referirse a la adopción de un enfoque de género 
o a las mujeres trans, y se limita a señalar que estos servicios deben ser culturalmente 
adecuados (p. 10-12, 16-17). Igualmente, la construcción de indicadores de cumplimiento 
no toma en cuenta la necesidad de contar con indicadores sobre las mujeres trans.

En tercer lugar, no podemos dejar de hacer referencia a las políticas sobre violencia 
contra la mujer, pues los espacios de prestación de servicios de salud llegan a ser espacios 
donde ocurren actos de violencia. En ese sentido, identificamos que el Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 2016 – 2021 no contiene una protección específica para 
las mujeres trans. Si bien el Objetivo Estratégico 1 de este Plan hace referencia a la 
necesidad de “cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales 

de poder, (...) legitiman y exacerban la violencia de género que afecta 
desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad” (MIMP, 

2016, p. 5), incluyendo a las mujeres trans, no hace una mención 
específica a las necesidades diferenciadas de las mujeres trans, ni 
al acceso a derechos sexuales y reproductivos. Tampoco incluye 
a las mujeres trans al definir el enfoque de género que deben 
usar las instituciones al implementar dicho Plan (p. 4).

En un sentido similar, el Programa Presupuestal orientado a 
resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer incluye a 
las mujeres trans en su definición de “mujeres en su diversidad” y 
reconoce la violencia motivada por la identidad de género (MIMP, 

2019b, p. 33). En relación con los Servicios Especializados 
de Atención y Recepción de Denuncias para Casos de 

Violencia contra las Mujeres, el Programa dispone que 
se debe priorizar el presupuesto para implementar 
servicios universales que consideren especialmente la 
atención a mujeres con una “identidad de género no 
hegemónica” (p. 161). Sin embargo, nuevamente, no 
se establecen medidas concretas para atender a las 
necesidades de las mujeres trans.

Del análisis de las políticas y planes nacionales 
realizado, hemos podido verificar una falta de 
inclusión de una protección diferenciada a las mujeres 
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Instrumento Año
Incluye salud 

sexual y 
reproductiva

Incluye 
enfoque de 

género

Incluye 
mujeres 

trans

Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 - 2021 2016

Plan Nacional de Derechos Humanos para
el periodo 2018-2021

2018

Política Nacional para la Igualdad de Género 2019

Programa Presupuestal orientado a resultados de 
reducción de la Violencia contra la Mujer

2019

Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género
de la Política Nacional de Igualdad de Género

2020

TABLA 7: PLANES Y POLÍTICAS NACIONALES RELACIONADOS 

A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

trans. En efecto, aun cuando cuatro de los cinco planes y políticas analizados incluyen un 
enfoque de género, solamente el Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 
2018-2021 incluye una regulación e inclusión específica de la identidad de género dentro 
del enfoque de género. Esta información puede ser verificada en la siguiente tabla:
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En esta sección, comenzamos presentando el viaje de usuaria de Mariela (nombre ficticio) 
al buscar atención médica en servicios de salud general, y salud sexual y reproductiva 
por medio de los servicios de salud públicos. Un viaje de usuaria sirve para identificar los 
puntos de interacción de la usuaria con el servicio dado –en este caso, servicios de salud 
sexual y reproductiva, y salud general del Estado– trazando su recorrido, identificando 
tanto puntos de interacción que funcionen deseablemente como puntos de fricción que 
causen molestias a la usuaria. En estos, identificamos oportunidades para la mejora del 
servicio frente a la usuaria. Le añadimos al viaje de usuaria, además, una leyenda del “mapa 
de empatía” de Dave Gray (2010) modificado, para ayudarnos a ponernos en sus zapatos. 

Por medio de este viaje de usuaria, queremos mostrar la realidad de la atención de la 
salud sexual y reproductiva, y salud general para las mujeres trans en Lima. Este viaje de 
usuaria se modela a partir de las experiencias recogidas de las entrevistas realizadas a 
mujeres trans. Si bien no todas las experiencias son iguales o similares, creamos a nuestra 
usuaria modelo como un agregado simplificado de las experiencias de las mujeres trans 
entrevistadas a la hora de buscar atención de salud en los servicios de salud públicos. 

La experiencia vivida de las mujeres trans frente al sistema de salud público en Lima refleja 
una brecha entre las normas y políticas existentes en temas de salud de mujeres trans y 
su implementación; asimismo, muestra la necesidad de políticas y proyectos relativos 
tanto a la identidad de género como a la preparación del personal de salud para garantizar 
una atención más aceptable para las mujeres trans. Este viaje de usuario resalta, además, 
cuán entrelazadas están las barreras administrativas y de identidad de género con la 
calidad y adaptabilidad del servicio de salud público que se da a las mujeres trans en Lima. 
Destaca la interacción mayormente positiva con servicios de salud sexual y reproductiva, 
ITS e infectología en ciertos centros de salud, y el buen trato en la atención para esta 
clase de servicios dentro de algunas pocas clínicas; a comparación, por lo general, el 
resto de interacciones resultan negativas. Resaltan como puntos de fricción importantes 
la interacción con el personal administrativo y la falta de reconocimiento oficial de la 
identidad de género, puntos que parecen indesligables.

https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-Canvas-006.pdf
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-Canvas-006.pdf
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Visualicemos el viaje de usuaria de Mariela en el servicio de salud público en Lima:

[1] Mariela [2] necesita atenderse por un problema de salud sexual y reproductiva 
que le preocupa; por eso, quiere atenderse de inmediato. [5] Mariela decide ir a la 
posta más cercana a su casa, ya que los hospitales grandes están bastante lejos. [3] 
En la posta, Mariela ubica a la recepcionista. [3] Se da cuenta que también hay un 
vecino, que conoce de “hola y chau”, en la sala de espera.

[5] Mariela se acerca a registrarse; [5] le entrega su DNI a la recepcionista [7] un 
poco aprensiva ya que sabe que sus datos legales en su DNI no coinciden con su 
apariencia femenina. [4] Le pide a la recepcionista, de antemano, que la llamen 
Mariela o simplemente por su apellido. [3] La recepcionista mira a Mariela, un poco 
raro, [6] y le dice que ese no es su DNI. [4] Mariela le indica que sí lo es, pero 
la negación de la recepcionista persiste. [7] Frustrada, [4] Mariela le explica a la 
recepcionista que ella es una mujer trans, lo que explica su apariencia femenina 
discordante con su DNI y su pedido de que se la llame por su nombre social, que 
coincide con su identidad de género. Recién en ese momento, la recepcionista la 
registra. 

[5] Mariela entonces espera su turno. [6] A la hora de llamarla, el personal 
administrativo lo hace en voz alta con su nombre legal masculino. Mariela, [7] 
indignada [3] ve, además, a su vecino voltear a mirarla raro [7] y se siente sumamente 
angustiada. [5] Le pide a la recepcionista el libro de reclamos por este pésimo trato 
y pone su queja. Sin embargo, [5] igual pasa a su consulta, [7] ya que no puede 
dejar su salud de lado; [7] de esta manera, se ve forzada a soportar un maltrato por 
querer salvaguardar su propia salud.

Leyenda para mapeo empático*

[1] - ¿Con quién empatizamos?    [2] - ¿Qué necesitan hacer?    [3] - ¿Qué ven?    [4] - ¿Qué dicen?

[5] - ¿Qué hacen?    [6] - ¿Qué escuchan?    [7] - ¿Qué piensan, qué sienten?

*Adaptado del mapa empático de Dave Gray

Perfil de Mariela

Mariela, una mayor de edad que vive en Lima y quien se identifica como mujer trans, busca atención 

médica tanto en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, como para un problema dermatológico. Mariela 

tiene seguro de salud público/SIS por lo que buscará atención médica por medio de servicios de 

salud públicos. En su DNI no coinciden ni su nombre legal ni su sexo con su identidad de género; 

ambos son legalmente masculinos si bien Mariela quisiera que fueran femeninos.
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[5] Mariela pasa a su consulta; [6] le preguntan si tiene implantes de silicona en los 
glúteos para determinar si le pueden poner una inyección intramuscular en esa 
zona. [4] Mariela les indica que sí tiene implantes. [6] El encargado de turno hace un 
comentario fuera de lugar acerca de los implantes de Mariela. [7] Mariela se siente 
nuevamente indignada, ya que sabe que la pregunta debería ser simplemente por 
su propia seguridad. [7] Mariela sale de su consulta indignada y humillada; si bien la 
posta le queda cerca a su casa, [7] sabe que no volverá debido al trato inaceptable 
y de poca calidad que se le dio. 

[2] El mes siguiente, Mariela debe atenderse por un problema dermatológico. 
[7] [5] Debido al pésimo trato en la posta, esta vez decide ir a un hospital más 
grande del Estado. [2] Necesita desplazarse hasta el local y sacar una cita. [5] Toma 
transporte público y se demora una hora en llegar. A la hora de registrarse, sucede 
lo mismo que en la posta: [6] se cuestiona que su DNI sea efectivamente suyo [5] y, 
nuevamente, debe explicar su calidad de mujer trans. Se le da una cita para dentro 
dos semanas; [7] por ello, Mariela se siente frustrada y preocupada, ya que piensa 
que en dos semanas su problema podría empeorar.  

[5] Mariela regresa a su cita agendada; [6] la llaman, nuevamente, por su nombre 
legal masculino con el cual no se identifica, [3] lo que motiva miradas indeseadas del 
público presente en la sala de espera. Al pasar a su consulta, [6] el doctor le indica 
a Mariela que debe hacerse unos exámenes en otro centro de salud, el cual queda 
en el otro lado de la ciudad. [6] Además, el médico le dice que deberá derivarla a 
infectología (aun cuando su consulta no esté vinculada con esta área). 

[5] Luego de mucho tiempo desplazándose para llegar al centro donde debe hacerse 
las pruebas –teniendo, además, que hacer todo su papeleo ella sola, debido a la falta 
de comunicación entre hospitales y centros de salud– [5] Mariela logra realizarse 
sus pruebas. [5] Se atiende en infectología de un hospital público reconocido; [6] 
[7] ha escuchado, de sus otras compañeras, que, por lo menos, ahí sí hay buena 
atención a mujeres trans. En la sala de espera, [6] se le llama por su apellido [3] y ve 
a otra mujer trans de recepcionista. [7] Mariela percibe que el doctor la atiende con 
gentileza y buen trato tanto humano como médico, [7] lo que le genera confianza 

Leyenda para mapeo empático*

[1] - ¿Con quién empatizamos?    [2] - ¿Qué necesitan hacer?    [3] - ¿Qué ven?    [4] - ¿Qué dicen?

[5] - ¿Qué hacen?    [6] - ¿Qué escuchan?    [7] - ¿Qué piensan, qué sienten?

*Adaptado del mapa empático de Dave Gray
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a Mariela. Además, una promotora, [3] también mujer trans, [6] le da información 
sobre salud sexual y reproductiva. 

[2] Periódicamente, Mariela debe acudir a recoger sus hormonas. Si bien hay una 
posta cerca de su domicilio, [7]  la trataron mal allí y, además, no proveen hormonas. 
Por eso, Mariela debe acudir a un hospital de mayor tamaño, el cual sí provee este 
servicio. [5] Mariela entonces toma dos rutas de microbús y luego el Metropolitano, 
y, al final, camina un poco, lo cual le toma aproximadamente una hora y [7] le corta 
bastante el día debido al horario en que debe atenderse. En el área de salud sexual 
y reproductiva de ese hospital –cuyo personal le provee las hormonas que ella 
necesita– [7] Mariela, por suerte, siente que sí se la trata apropiadamente tanto en 
trato humano como médico, ya que el personal de salud tanto administrativo como 
médico ha recibido capacitación y sensibilización acerca de las necesidades de las 
mujeres trans, vienen trabajando con mujeres trans desde hace algunos años, y, 
además, sí cuentan con las medicinas necesarias. 

Este viaje de usuaria nos permite graficar la realidad de las mujeres trans al momento 
de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y salud general, con lo que 
dar el primer paso para la evaluación del cumplimiento de los estándares en materia de 
salud sexual y reproductiva de mujeres trans en nuestro país. Esta evaluación se guía por 
las cinco dimensiones señaladas en el capítulo 2 de este informe: protección general, 
disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Así pues, para realizar este análisis de 
cumplimiento, contrastaremos cada dimensión con las normas y políticas peruanas, así 
como los hallazgos de las entrevistas realizadas a mujeres trans y funcionarios públicos 
involucrados en políticas de salud y de protección contra la discriminación y violencia 
contra las mujeres trans. 

Leyenda para mapeo empático*

[1] - ¿Con quién empatizamos?    [2] - ¿Qué necesitan hacer?    [3] - ¿Qué ven?    [4] - ¿Qué dicen?

[5] - ¿Qué hacen?    [6] - ¿Qué escuchan?    [7] - ¿Qué piensan, qué sienten?

*Adaptado del mapa empático de Dave Gray
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Protección general del derecho a la 
salud sexual y reproductiva

5.1.

Este estándar está compuesto por dos criterios: (i) la existencia de una norma que reconoce 
el derecho de las mujeres trans a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en 
igualdad de condiciones y sin discriminación, y (ii) la ausencia de una norma que lo 
impida. 

A la fecha del presente informe, no hay una norma o política nacional que reconozca 
de manera expresa el derecho de las mujeres trans a acceder a servicios de salud 
sexual y reproductiva, ni a servicios de salud integral, en igualdad de condiciones y sin 
discriminación. En términos prácticos, el Informe Defensorial 75 de la Defensoría del 
Pueblo (2016) señala que las personas LGBTI tienden a evitar establecimientos de salud o 
acudir a ellos tardíamente. Sin embargo, existen tres vías legales que implican un avance 
–aún insipiente– en el cumplimiento de este criterio, por las cuales a primera vista 
podríamos afirmar que el cumplimiento de este estándar legal es MEDIO:

1. Como se estableció en el capítulo 3, el artículo 7 de nuestra Constitución, que 
protege el derecho de todas las personas a acceder a la salud, debe ser entendido 
en el marco de la no discriminación. Por ello, las mujeres trans tienen el derecho a 
acceder a la salud en todos sus aspectos, incluyendo la salud sexual y reproductiva, 
en igualdad de condiciones que las personas cisgénero y sin discriminación. Lo 
mismo se puede decir de la Ley General de Salud, como ya hemos señalado. 

2. La Norma Técnica de Salud para la Transversalización de los Enfoques de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud (MINSA, 2006a), que 
busca contribuir a la mejora de la salud de la población reduciendo las brechas de 
desigualdad en salud, también se alinea al mandato de igualdad y no discriminación. 
Esta busca mejorar la salud asegurando que las intervenciones incorporen 
enfoques de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad (puntos 2 
y 3). Sin embargo, al definir la equidad de género, esta Norma Técnica mantiene 
una concepción heteronormativa y cisgénero, y no hace referencia expresa a las 
personas trans (punto 6.2).

3. La única norma que reconoce de manera expresa que toda mujer trans tiene acceso 
a los derechos contemplados en la Ley que establece los derechos de las personas 
usuarias de los servicios de salud en el Perú (Ley 29414) es la Norma Técnica de 
Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y 
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Control de las ITS y el VIH/SIDA (MINSA, 2018a, punto 4.2.1). Esta Norma Técnica 
señala que la atención debe ser libre de discriminación y estigmas, y respetuosa de 
los derechos (punto 4.3.1). Lamentablemente, el alcance de esta norma es limitado 
pues, por un lado, su ámbito de aplicación se restringe a la prevención y control de 
las ITS y VIH/SIDA, y, por otro lado, es una norma infra-legal, lo que significa que 
tiene una fuerza menor a una ley. En tal sentido, resulta difícil extender sus efectos 
a los demás servicios de salud. 

4. A nivel de planes y políticas, cabe resaltar algunos de los instrumentos ya mencionados. 
El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y la Política Nacional 
de Igualdad de Género incluyen a mujeres trans en sus lineamientos, a partir del 
concepto de “mujeres en su diversidad”. Respecto de este punto, el Plan referido 
genera diversos lineamientos para la eliminación de patrones socioculturales que 
puedan generar espacios de violencia a las mujeres en su diversidad y para que, en 
casos en los que sí se configure una situación de violencia, se garantice el acceso a 
servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad destinados a la protección, 
atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género, y 
la sanción y reeducación de las personas agresoras (MIMP, 2016, pp. 11-15). Sin 
embargo, las directrices de salud sexual y reproductiva de las mujeres no se ven a la 
luz del concepto de “mujeres en su diversidad” sino exclusivamente del constructo 
cisgénero de “mujer”. Esto se evidencia en el Objetivo Prioritario 2 de la Política 
Nacional de Igualdad de Género, que plantea la necesidad de garantizar el ejercicio 
de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres (MIMP, 2020, p. 
6) –no así de las mujeres en su diversidad– y podría ser utilizado para excluir a las 
mujeres trans.

 Por otro lado, el Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018-
2021 apunta hacia una protección más completa. Como señalábamos, identifica 
a la comunidad LGBTI como población especialmente vulnerable, y establece 
la necesidad de prevenir la discriminación y la violencia. En esta línea, el Plan sí 
incluye la necesidad de reconocer la identidad de género en los servicios de salud 
y garantizar el acceso a estos. Nuevamente, es lamentable que el Plan no incluya 
objetivos o compromisos concretos en este punto. Si bien este Plan es un avance, 
es importante recordar que la invisibilización del colectivo LGBTI en los Planes 
Nacionales de Derechos Humanos ya había sido advertida por la Defensoría del 
Pueblo en el 2016 (p. 72).

Asimismo, en nuestro país no existe norma alguna que prohíba a las mujeres trans acceder 
a servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que se ha cumplido satisfactoriamente 
con el criterio del estándar de protección general referido a la ausencia de una norma 
que impida el acceso de las mujeres trans a servicios de salud sexual y reproductiva. 
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No obstante, es importante resaltar que, aun cuando no haya una norma que prohíba el 
acceso a la salud por parte de las mujeres trans, existen barreras actitudinales, políticas y 
de recursos en el acceso, como la inexistencia de una política del uso del nombre social 
en establecimientos de salud. En efecto, las entrevistas confirman que la inexistencia de 
una ley de identidad de género representa una barrera en el acceso a servicios de salud 
sexual y de salud integral, especialmente, cuando personal del establecimiento de salud 
no está adecuadamente capacitado y sensibilizado. 

Disponibilidad del servicio de salud 
sexual y reproductiva 

5.2.

El estándar de disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva se compone 
de tres criterios: la existencia de (i) establecimientos médicos que prestan el servicio, 
bienes y programas integrales de salud sexual y reproductiva para mujeres trans; (ii) 
personal médico capacitado y equipo suficiente; y (iii) una norma, política o plan que 
prevé la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a las personas trans a través 
de sistemas públicos y privados. Explicaremos a continuación las normas y experiencias 
que nos permiten evaluar el cumplimiento de estos estándares.

En relación con el primer criterio, en nuestro sistema de salud, los establecimientos públicos 
de atención primaria, centralizados o descentralizados siempre cuentan con servicios 
de salud sexual y reproductiva (INEI, 2002, p. 37). Por otro lado, los establecimientos 
de salud privada pueden o no contar con dichos servicios. En esa medida, en estricto, 
siempre deberán existir establecimientos médicos que presten servicios de salud sexual y 
reproductiva.

Sin embargo, es importante reconocer que, a nivel legal, la Norma Técnica de Salud 
de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de 
las ITS y el VIH/SIDA es la única norma que hace mención expresa de que todos los 
establecimientos de salud a nivel nacional deben proveer atención inicial a la población 
trans femenina. Esta atención debe brindarse desde el primer nivel (puestos de salud) en 
adelante (hospitales e institutos especializados). Asimismo, se deben promover espacios 
de respeto a la identidad de género (MINSA, 2018a, punto 5.5). Sin embargo, la aplicación 
de la referida Norma se limita a casos de ITS, VIH/SIDA y terapia hormonal. 

Ahora bien, la Norma Técnica plantea un modelo de atención integral que incluye 
la atención por VIH/SIDA, pero también la evaluación de problemas de salud sexual y 
reproductiva, atención en salud mental y terapia hormonal para la feminización. También 
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señala que la atención de las ITS y el VIH/SIDA debe abarcar la prevención, recuperación, 
control y seguimiento, promoción de la salud, e intervenciones en todos los niveles 
de atención (cap. 5). En esa medida, se incluyen programas de promoción de salud y 
educación para promover prácticas saludables de cuidado y autocuidado de la salud de la 
población trans femenina (punto 5.4.2). En relación con la provisión de bienes, la norma 
prevé la distribución de preservativos, retrovirales, hormonas y otros productos que 
permitan el tratamiento de ITS, VIH y terapia hormonal (punto 5.2.4). Por ello, respecto al 
primer criterio (existencia de establecimientos médicos que brinden bienes, servicios 
y programas integrales para la atención de la salud sexual y reproductiva) podríamos 
entender que si bien la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población 
Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA significa un gran 
avance, aún estamos en un nivel de cumplimiento MEDIO. 

En relación con el segundo criterio (personal médico capacitado y equipos suficientes), 
la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para 
la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA sí dispone la necesidad de contar con 
personal de salud capacitado para la atención de la población trans femenina en los 
establecimientos de salud desde el primer nivel (puestos de salud) en adelante, para todas 
las intervenciones incluidas en dicha Norma (punto 5.5.2). Asimismo, a lo largo del capítulo 
V de la Norma Técnica, se establece que el personal debe ser capacitado y contar con 
las medicinas necesarias para brindar tratamiento hormonal de feminización. Por ello, 
identificamos un cumplimiento MEDIO de este lineamiento.

En relación con el tercer criterio, es importante resaltar la especificidad de la Norma 
Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención 
y Control de las ITS y el VIH/SIDA. Esta no permite entender que se prevé la provisión de 
servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres trans en sentido amplio. En efecto, 
las demás normas, políticas y planes que se han recogido en el presente informe no 
tienen especial énfasis en el tratamiento y atención de mujeres trans para la efectivización 
del derecho a la salud sexual y reproductiva. En ese sentido, las líneas de acción que se 
plantean, si bien de suma importancia para la prestación de salud a mujeres trans, pueden 
crear una visión limitada de las necesidades de salud de la población trans femenina al 
asociarlas siempre con las ITS y el VIH/SIDA. Por ello, identificamos un cumplimiento 
MEDIO de este lineamiento.

Además de ello, es importante considerar que, a partir de las entrevistas a mujeres trans, 
hemos podido verificar que persisten problemas relacionados a la disponibilidad de los 
servicios de salud sexual y reproductiva. Por un lado, las mujeres trans tienden a ser 
derivadas a las especialidades de infectología. Esto evidencia que los establecimientos 
públicos de salud no se encuentran preparados para la atención en salud sexual y 
reproductiva de mujeres trans, e impide que ellas tengan acceso directo e inmediato a 
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un servicio de salud sexual y reproductiva. En esta línea, el Informe Defensorial 75 de la 
Defensoría del Pueblo señala que las personas trans usualmente son atendidas solamente 
en servicios de ITS o VIH, y reciben una atención insatisfactoria en otros espacios (p. 
145). Adicionalmente, son pocos los centros (tres en Lima, según nuestra entrevistas) 
que efectivamente cuentan con personal capacitado y con las medicinas necesarias.13 
El grueso de establecimientos de salud no tiene personal capacitado, ni medicinas y 
tratamientos específicos e indispensables para la salud de mujeres trans. En particular, las 
mujeres entrevistadas indicaron que las postas médicas no les brindan un trato adecuado 
que respete su identidad de género.14

Por todo lo explicado en este acápite, concluimos que hay un cumplimiento MEDIO 
de los tres estándares en materia de disponibilidad. Si bien existen establecimientos, 
servicios, bienes, programas y personal capacitado, son una minoría. Además, la provisión 
de servicios a mujeres trans proviene o bien en los servicios de salud sexual y reproductiva 
para la población cisgénero –que no se crean pensando en las necesidades de las mujeres 
trans– o de la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina 
para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA –que limita su alcance a las ITS, VIH/
SIDA y terapia hormonal. Dado que no existe una norma legal que reconozca la provisión 
de servicios de salud sexual y reproductiva a las personas trans a través de los sistemas 
de salud, ni se cumple con ofrecerlos en la mayoría de establecimientos, no podemos 
sostener que este estándar se haya cumplido.

13 Conclusión extraída a partir de todas las entrevistas a MT y funcionarios.

14 Conclusión extraída a partir de entrevistas a MT #1, MT #3, MT #4 y MT #5.
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Accesibilidad del servicio de salud 
sexual y reproductiva

5.3.

El indicador de accesibilidad en materia de derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres trans está compuesto por siete criterios. Los indicadores requieren mirar el costo 
de servicios, cercanía de establecimientos, acceso a la información y posibilidades de 
reafirmación de género. Es necesario verificar que no solo existan normas, políticas o 
planes de acceso, sino que, además, las mujeres trans realmente puedan acceder a los 
bienes y servicios. Para el análisis de estos estándares, los hemos agrupado en tres 
grandes aspectos de acuerdo con su contenido: el acceso a bienes y servicios, el acceso 
a la información y el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans. 

La accesibilidad en salud implica que los establecimientos, bienes y servicios no 
tengan obstáculos de acceso, ya sean discriminatorios, de distancia, o de costos 
(CESR, 2016, párr. 16; 2000, párr. 19). En relación con el acceso a bienes y servicios 
a bajos costos, la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans 
Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA establece que toda 
mujer trans puede ser afiliada al SIS siempre que no cuente con otro seguro de salud, 
tenga un DNI o Carné de Extranjería y tenga la clasificación socioeconómica necesaria 
de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) (punto 4.4.6). Además, a 
partir del Decreto de Urgencia Nro. 017-2019, ya no se exige tener una clasificación 
socioeconómica específica para la afiliación al SIS (El Peruano, 28 de noviembre de 
2019, artículo 2.1). Entonces, sí existe un programa de prestación de servicios de salud 
sexual y reproductiva a bajo costo en la medida que el SIS no puede excluir a las 
mujeres trans de su cobertura. 

Asimismo, la Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por 
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) establece la gratuidad en la atención de 
pacientes con infección por VIH, señalando que la atención integral de las personas 
con infección por VIH es gratuita en los establecimientos públicos (punto 4.4.1). De 
la misma manera, la Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica a las/los 
Trabajadoras/es Sexuales y HSH refiere la gratuidad de servicios como diagnóstico 
y tratamiento de ITS y VIH, incluyendo la prueba de ELISA o prueba rápida para VIH. 
En tal sentido, se cumple con la gratuidad del servicio, pero únicamente restringido 

5.3.1. Los tratados y la jurisprudencia 
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a la atención de mujeres trans con infección por VIH (punto 6.1.13). A partir de esto, 
identificamos un nivel de cumplimiento ALTO del lineamiento sobre existencia de 
normas y planes de acceso a bienes y servicios de salud sexual y reproductiva sin 
costo alto o a bajo costo. 

En relación con el acceso efectivo, las mujeres entrevistadas indicaron que el recojo de 
medicamentos retrovirales funciona de manera adecuada. Sin embargo, la experiencia 
de recojo muchas veces implica enfrentarse estigmas y maltrato. Esto genera que 
algunas prefieran no acercarse a los centros de salud. Igualmente, señalan barreras 
como largos tiempos de espera en establecimientos públicos, la falta de maquinaria, 
medicamentos y bienes fundamentales que permitan un correcto diagnóstico y 
tratamiento. En ese sentido, el criterio respecto de la efectividad del acceso se ve 
soslayado por barreras y espacios de discriminación vividos por las mujeres trans. 
Además, es importante tener en cuenta que los planes de aseguramiento del SIS no 
están pensados para las mujeres trans. En esa medida, es posible que el personal de 
salud deniegue la entrega de medicamentos, aferrándose a una visión tradicional y 
discriminatoria del género. Por ello, identificamos un cumplimiento MEDIO del 
indicador de acceso efectivo a bienes y servicios de salud sexual y reproductiva.

En relación con la reafirmación de género, en base a lo señalado por el principio 
17.g de los Principios de Yogyakarta, se deberá facilitar el acceso a tratamientos que 
procuren el tratamiento, atención y apoyo para aquellas mujeres trans que requieran 
modificaciones relacionadas con la reafirmación de género. En nuestro país, a la 
fecha, ningún plan de aseguramiento del SIS o EsSalud prevé la cobertura para estos 
procedimientos. Así pues, la única norma que prevé la posibilidad de dar terapia 
hormonal es la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans 
Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA. En efecto, el punto 
5.2.4 incluye la administración de agentes endocrinos exógenos para la feminización, 
así como la evaluación psicológica para iniciar la terapia hormonal. En tal sentido, solo 
los establecimientos de salud que cumplen efectivamente con esta norma procuran el 
tratamiento, atención y apoyo para la reafirmación de género.

Sobre esta materia, las mujeres trans entrevistadas señalan que el recibo y recojo de 
hormonas funciona correctamente en establecimientos públicos.15 Sin embargo, el 
personal de salud y las entrevistadas han señalado que, en la práctica, las cirugías y 
tratamientos de reafirmación de género resultan costosos, por lo que su aplicación es 
casi inexistente o se realiza de manera clandestina. Uno de los médicos entrevistados 
indicó que existen esfuerzos dentro de su hospital, impulsados por médicos infectólogos 

15  Entrevista a MT #3.
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y cirujanos plásticos, para proveer tratamientos de reafirmación de género seguros y 
de bajo costo.16 Dado que no se cuenta con una norma de reasignación de género 
integral, el nivel de cumplimiento es BAJO.

En relación con la cercanía de los servicios, en nuestro país los servicios aceptables 
y de calidad para las mujeres trans normalmente se encuentran centralizados en 
determinados locales. Las entrevistas revelan que los centros de salud locales –
aquellos cercanos a los hogares de las mujeres– no suelen ofrecer un servicio 
adecuado.17 Sumado al problema de proximidad, las entrevistas realizadas reflejan que 
las mujeres trans son derivadas a distintos establecimientos de salud. Así, en lugar de 
recibir atención en el local más cercano a su hogar, deben acudir a distintos locales 
lejanos, lo que dificulta la accesibilidad. Esto se traduce en la necesidad de invertir una 
mayor cantidad de tiempo y dinero para el acceso efectivo a los servicios de salud. 
Hay que tener en consideración que el transporte público expone a las mujeres trans 
a situaciones de violencia por parte de tanto las/los prestadores de este servicio como 
las/los demás usuarias/os, por lo que esto genera también una dificultad amplia para 
la accesibilidad a los servicios. En caso de no utilizar el transporte público, las mujeres 
trans se verían obligadas a invertir una mayor cantidad de dinero para poder acceder a 
servicios de transporte privado, como taxis, aunque persiste el riesgo en estos espacios. 
Por lo tanto, identificamos un cumplimiento BAJO de este indicador.

En relación con la accesibilidad física para mujeres con discapacidad, en estricto, 
todos los establecimientos de salud en el Perú deben cumplir con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y el Reglamento de Establecimientos de Salud. La Norma 
A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones señala que todo edificio, público o 
privado, debe cumplir con una serie de requisitos de accesibilidad física. El Reglamento 
de Establecimientos de Salud señala que los centros de salud deben estar diseñados 
de manera que se pueda ingresar en una silla de ruedas a todos sus espacios. En 
ese sentido, a nivel normativo, identificamos un cumplimiento ALTO del indicador 
referido a la accesibilidad física para personas con discapacidad. Sin embargo, no 
existe data clara sobre el nivel de cumplimiento real de estas normas (Constantino, 
2015).

16 Entrevista a Funcionario #1.

17 Conclusión extraída a partir de entrevistas a MT #1, MT #2, MT #4 y MT #5.
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En relación con el acceso a la información, existen dos instrumentos relevantes: la 
Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la Norma Técnica de Salud de Atención Integral 
de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA. 
Ambas normas plantean la “educación de pares”, involucrando a la propia comunidad 
trans. Además, la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans 
Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA enfatiza la importancia 
de incluir a las mujeres trans como apoyo en actividades de información y educación 
(punto 4.4.3), asegurando que la información sea amigable y accesible. Esta Norma 
señala, también, que toda mujer trans debe ser informada sobre los riesgos respecto 
de la terapia hormonal y debe recibir consejería en materia de salud sexual y genital 
(puntos 4.4.3, 5.1.1.1-5.1.1.3).

A pesar de lo señalado, es importante notar que las normas referidas no incluyen a las 
mujeres trans en la construcción y generación de políticas o lineamientos adicionales 
a estas que permitan su efectiva participación en documentos que les conciernen. 
En ese sentido, las normas técnicas no cumplen con ser accesibles en tanto utilizan 
conceptos técnicos complejos, no siempre entendibles por la población no médica. 
Por ello, sería necesario que el Estado produzca documentos informativos amigables 
y de fácil lectura. Sin embargo, no hemos podido encontrar documentos estatales de 
esta naturaleza, ni hemos identificado un alto nivel de difusión de información por 
parte del Estado en las entrevistas. Por lo mencionado, hay un cumplimiento MEDIO 
de la accesibilidad en la información.

En relación con el reconocimiento de la identidad de género, es de vital importancia 
reconocer que el acceso a bienes y servicios de salud sexual y reproductiva solo será 
adecuado si se realiza sin discriminación, reconociendo la identidad de género (OMS, 
2016b, p. 41; 2016a, p. 11). A la fecha de elaboración de este informe, no existe una 
norma que garantice el reconocimiento de la identidad de género. Solo existe un 
proyecto de ley sobre la materia el cual, aunque fue presentado en 2016, no se ha 
discutido en el Pleno del Congreso (Glave et al., 15 de diciembre de 2016). Tampoco 
existen políticas o planes nacionales generales que garanticen el reconocimiento de la 
identidad de género. Por ello, el nivel de cumplimiento de este indicador es BAJO. Sin 
embargo, tampoco existe una norma que criminalice la identidad de género disidente. 
Por lo tanto, hay un cumplimiento ALTO de aquel indicador.

5.3.2. Acceso a información 

5.3.3. Reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans 
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No podemos dejar de mencionar que las entrevistas revelan la importancia y urgencia 
de promulgar una norma que reconozca la identidad de género de las mujeres trans 
para recibir un adecuado servicio de salud sexual y reproductiva. En efecto, se ha 
planteado que este paso es fundamental y que sería piedra angular para el desarrollo 
de posteriores políticas y lineamientos respecto de diferentes derechos, como el de la 
salud sexual. Así, se ha mostrado una amplia preocupación por el reconocimiento del 
cambio de nombre y de sexo en los documentos de identificación para acceder a una 
atención de calidad y sin discriminación. 

A falta de una legislación integral de identidad de género en nuestro país, las personas 
trans solo pueden acceder a procesos judiciales de adecuación de nombre, los cuales, 
como señala el Informe Defensorial 75, no tienen una vía procesal clara (p. 102). 
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha anotado que el proceso utilizado para 
solicitar el cambio de nombre es extenso y burocrático, con criterios pocos claros para 
la toma de decisiones (pp. 109-124). Estos procesos muchas veces están entorpecidos, 
además, por los estereotipos de las/los operadores del sistema de justicia. El proceso 
es, además, costoso, teniendo un costo promedio de 500 a 1,000 soles, sin contar el 
costo de los medios probatorios que puedan solicitarse como parte del proceso (p. 
126). 

Esto significa que pocas personas pueden acceder a una adecuación de nombre. 
Incluso cuando lo hacen, existe una práctica generalizada del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) de cuestionar las decisiones favorables, lo cual 
retrasa los procesos y desincentiva la interposición de dichas demandas (pp. 127-129). 
En la medida que existe una discrepancia entre el DNI y la apariencia física, muchas 
mujeres trans reciben un trato inaceptable o de poca calidad a causa de los prejuicios 
del personal de salud. Como consecuencia de ello, las mujeres trans rechazan ser 
atendidas en centros de salud, y recurren, en su defecto, a la automedicación y 
autodiagnóstico.
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Calidad del servicio de salud 
sexual y reproductiva

5.4.

En relación con la calidad de los servicios, debemos analizar dos indicadores: que el 
Estado (i) cuente con médicos capacitados para brindar atención a mujeres trans y que 
(ii) proporcione información, medicamentos, y servicios de salud sexual y reproductiva 
de alta calidad. 

En relación con la capacitación, a la fecha de redacción del presente informe, no existe 
una política o norma general que prevea la capacitación de médicos para asegurar una 
atención de calidad a mujeres trans. Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 
Sexual y Reproductiva –instrumentos diseñados para la capacitación del personal de 
salud– no cuentan con consideraciones específicas a las necesidades de mujeres trans. 
Sumado a ello, a nivel de políticas y planes, ni el Plan Nacional de Derechos Humanos para 
el periodo 2018-2021 ni la Política Nacional para la Igualdad de Género de 2019 hacen 
referencia a la necesidad de capacitar al personal de salud para la atención de mujeres 
trans. Nuevamente, la única norma que menciona la necesidad de capacitar y sensibilizar 
en la atención al personal médico para brindar una adecuada atención a las mujeres trans 
es la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para 
la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA (MINSA, 2018a, punto 4.4.4), pero esta 
tiene un alcance limitado por ser una norma con menor fuerza a una ley y por centrarse 
únicamente en las ITS y el VIH/SIDA.

Los profesionales de salud entrevistados identificaron una tendencia a derivar cualquier 
problema de salud que pueda tener una mujer trans al servicio de infectología, debido a 
prejuicios personales o falta de capacitación.18 En esa medida, podemos identificar que 
existe poco personal de salud debidamente capacitado para atender a mujeres trans. Cabe 
mencionar, además, que los profesionales entrevistados identifican un rechazo de parte de 
profesionales de salud hacia la capacitación en materia de atención en salud a la población 
trans. Ejemplo de ello ha sido el rechazo a la capacitación prevista para la implementación 
de la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la 
Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA, también registrado durante las entrevistas.19 
Por lo expuesto, consideramos que el cumplimiento del indicador analizado es BAJO.

18 Conclusión extraída a partir de entrevistas a Funcionario #1, Funcionario #2 y Funcionario #3.

19 Entrevistas a Funcionario #1 y Funcionario #2.
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En relación con la información de calidad, tampoco existe una norma de rango legal 
que establezca una mención expresa a la información que deban recibir las personas 
trans sobre su salud sexual y reproductiva considerando sus necesidades específicas. No 
obstante, como ya hemos mencionado, la Norma Técnica de Salud de Atención Integral 
de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA 
reconoce la necesidad de proveer información adecuada, consejería de pares, acceso a 
consejería en salud sexual e información escrita sobre terapias hormonales (puntos 4.4.4, 
5.1.1.2, 5.1.1.3 y 5.2.5). 

En relación con el acceso a medicamentos de calidad, la Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios20 no contiene ninguna 
consideración específica en relación con los medicamentos necesarios para el cuidado de 
la salud sexual y reproductiva, ni los medicamentos a los cuales comúnmente acceden las 
mujeres trans. Así, no existe una norma que haga referencia a la calidad de medicamentos 
que reciben las mujeres trans en los servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que 
se aplican los estándares médicos generales para todo tratamiento. Nuevamente, solo 
la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la 
Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA hace referencia a la necesidad de dispensar 
productos farmacéuticos para la terapia hormonal de acuerdo con las normas vigentes, 
así como para el tratamiento de las ITS y el VIH/SIDA. 

Para analizar si se presta un servicio de alta calidad, es importante considerar si la atención 
médica garantiza el consentimiento informado previo, la confidencialidad y la recopilación 
de indicadores nacionales sobre calidad de atención en VIH (OMS, 2016, pp. 87, 105-
111).21 En relación con ello, debemos señalar que no existe ni resulta necesaria una norma 
específica que haga referencia al consentimiento médico que deben brindar las mujeres 
trans, ya que se aplica el artículo 4 de la Ley General de Salud, que señala que todas 
las personas deben prestar su consentimiento para recibir un tratamiento médico (El 
Peruano, 15 de julio de 1997). Igualmente lo deben hacer las mujeres trans antes de recibir 
cualquier tratamiento. En relación con la confidencialidad, las entrevistadas indicaron que, 
al acudir a servicios de salud de VIH/SIDA el personal de seguridad y administrativo suele 
preguntarles, en voz alta, a qué lugar se dirigen.22 De esta manera, se expone ante todas 
las personas presentes el problema de salud por el cual acuden al centro.

En relación con la evaluación de experiencia de atención en VIH, esta evaluación podría ser 
realizada por dos sectores: el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades, emite un “Boletín VIH/SIDA” anual.23 Estos 

20 Esta ley define y establece principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de uso en seres humanos. Ley No. 29459 (El Peruano, 26 de noviembre de 2009). 

21 Para mayor detalle, ver el Capítulo 2 del presente informe.

22 Entrevistas a MT #1 y MT #5, por ejemplo.

23 Para mayor detalle, ver los boletines en: https://bit.ly/3j2Uryw

https://bit.ly/3j2Uryw
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boletines, sin embargo, están destinados a medir la extensión cuantitativa del VIH/SIDA 
(número y frecuencia de casos, y formas de transmisión) y no a realizar una evaluación 
cualitativa ni focalizada sobre la atención a mujeres trans. Con relación al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, realizamos una consulta sobre la construcción de 
indicadores sobre la realidad de las mujeres trans en Perú. La Oficina de Monitoreo y 
Evaluación de Políticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indicó que, 
a la fecha, no se han construido indicadores sobre la comunidad de mujeres trans, y 
señalaron que esta era una tarea pendiente en su agenda,24 de lo cual se desprende la falta 
de recolección de data en materia de salud sexual y reproductiva de mujeres trans.

Finalmente, es importante recordar que, al momento de evaluar la calidad del servicio 
prestado en salud sexual y reproductiva, es importante tener en consideración 
fundamentalmente las experiencias de las propias mujeres trans (OMS, 2016, pp. 87, 105-
111). En esa línea, las entrevistas revelan que, en centros de atención primaria y algunos 
hospitales (como el Hospital Nacional Arzobispo Loayza), los servicios de salud sexual 
y reproductiva sí brindan una atención de calidad.25 Sin embargo, esto solo se da en los 
servicios de infectología –en particular, de VIH e ITS– y en una cantidad limitada de lugares. 
Además, resaltaron que reciben un trato de mejor calidad por parte del personal de salud 
de ONG, como Féminas e Impacta, quienes dan una mejor orientación e igualmente se 
presentan muy bien preparados para la atención completa y de calidad de las mujeres 
trans; por ejemplo, se resalta que se les provee agujas y profilácticos sin costo adicional 
durante la consulta misma. Por lo expuesto, identificamos un cumplimiento MEDIO del 
indicador referido a la provisión de información, medicamentos, y servicios de salud 
sexual y reproductiva de alta calidad.

24 Correo electrónico remitido por el Director II de la Oficina de Monitoreo y 
Evaluación de Políticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 
25 de junio de 2020.

25 Conclusión extraída a partir de las entrevistas a MT #1, MT #2, MT #3, MT #4 
y MT #5.
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Adaptabilidad del servicio de 
salud sexual y reproductiva

5.5.

Finalmente, el indicador de adaptabilidad en materia de derechos sexuales y reproductivos 
requiere identificar que (i) existe una norma, política o plan que contemple la adaptación 
de los servicios de salud sexual y reproductiva a las particularidades de las mujeres 
trans, (ii) existen planes de capacitación enfocados en la eliminación de estigmas y (iii) 
el servicio efectivamente se preste adaptándose a estas necesidades. Es sumamente 
importante que los servicios de salud sexual se adapten a las necesidades específicas de 
las mujeres trans (CESR, 2000, párr. 12) y que procuren para ello su participación. 

En relación con el primer lineamiento, nuestro país no cuenta con leyes que reconozcan 
la necesidad de adaptar los servicios de salud sexual y reproductiva a las necesidades de 
las mujeres trans. Lo único que existe, a la fecha, respecto de esta materia son dos normas 
de rango infra legal: 

1. La Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (MINSA, 2018b), que prevé la participación de 
personas trans, denominados “educadores de pares”, en la toma de pruebas rápidas 
de VIH, así como en el proceso de acompañamiento y consejería de soporte (punto 
4.3.7). A partir de las entrevistas, observamos que, aun cuando la participación de 
las mujeres trans se restringe a un acompañamiento del tratamiento de las personas 
infectadas en VIH, este es sumamente valioso, pues permite que la persona con 
VIH se sienta cómoda al momento de recibir la consejería.26 Esto se traduce a una 
experiencia más positiva para la mujer trans que recurre a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, ITS o infectología, lo que eleva su aceptabilidad y calidad 
a ojos de las mujeres trans quienes, entre otros, piden un buen trato humano y 
un trato de acuerdo a su identidad de género como uno de los requisitos para un 
servicio ideal. Finalmente, esto se traduce en que las mujeres trans sí se atiendan 
por medio de estos servicios y generen un rechazo hacia los servicios de salud.

2. La Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina 
para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA sí contempla una adaptación 
integral de los servicios de salud enmarcados en la prevención y control de las 
ITS y el VIH/SIDA a las necesidades de las mujeres trans. Esta Norma obliga a todo 
establecimiento de salud a contar con servicios de salud amigables e inclusivos para 

26 Entrevista MT #3.
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la atención de mujeres trans (punto 4.4.3). Para ello, deben contar con personal de 
salud y trabajadores del establecimiento sensibilizados y capacitados en la atención 
integral y libre de estigmas hacia las mujeres trans (punto 4.4.10). La Norma incluye 
la participación de mujeres trans como educadoras de pares (punto 4.4.3). También 
es importante resaltar que esta Norma Técnica prevé, en su Capítulo V, el abordaje 
hormonal lo cual es sumamente relevante para adecuar los servicios de salud 
sexual y reproductiva a las necesidades de las mujeres trans. En los casos en los 
cuales estos programas de sensibilización y capacitación han sido implementados, 
se muestra una mayor satisfacción de las mujeres trans entrevistadas con el 
servicio ofrecido, tanto en trato humano como en trato médico. En observaciones 
mencionadas durante las entrevistas, se afirma que ciertas manifestaciones de esta 
mayor comodidad incluyen, por ejemplo, el que las pacientes vengan a atenderse 
acompañadas de familia o parejas; el que se sientan libres de darle mayores detalles 
a los doctores que antes no les contaban; y el que, dentro de la misma comunidad 
de mujeres trans, se reconozca al personal del servicio como amigables con la 
comunidad de mujeres trans.27 

Lamentablemente, a pesar de que la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la 
Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA es una 
guía bastante completa para la adecuación de los servicios de salud sexual y reproductiva, 
esta se limita a la prevención y control de las ITS y el VIH/SIDA. Adicionalmente, tiene una 
fuerza obligatoria menor que una ley, lo cual dificulta la ampliación de sus alcances. Por 
ello, consideramos que, a pesar de la existencia de esta Norma y del avance que esta 
significa, hay un cumplimiento MEDIO del indicador bajo análisis.

En relación con los planes de capacitación, ya hemos señalado que solo la Norma Técnica 
de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control 
de las ITS y el VIH/SIDA prevé la capacitación del personal de salud. Fuera de esta Norma, 
no existe un plan o programa a nivel nacional o metropolitano que busque asegurar que el 
personal de salud brinde atención sin estigmas. Más aún, si bien la Norma Técnica plantea 
que el personal debe estar sensibilizado, las mujeres trans entrevistadas han señalado 
que en la práctica son muy pocos los establecimientos de salud en los cuales esto es 
una realidad. Como ejemplos de éxito se mencionaron el Hospital Loayza (en las áreas 
de infectología, y servicios de salud sexual y reproductiva) y una posta en Chorrillos. En 
ambos establecimientos de salud se respetan su identidad de género y sus necesidades 
como mujeres trans. Aun así, dada la falta de programas de capacitación, identificamos 
un cumplimiento BAJO de este indicador.

27 Entrevista al Funcionario #1.
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El indicador referido a la prestación de un servicio de salud sexual y reproductiva 
verdaderamente adaptado nos permite analizar si la normas bajo análisis tienen un efecto 
práctico. Además de lo señalado en el párrafo anterior, las mujeres trans indican que 
solo ciertos centros realmente brindaban servicios de salud pública adaptados a sus 
necesidades. La mayoría de establecimientos de salud no se encuentran preparados para 
atender a sus necesidades particulares y/o brindan una atención colmada de prejuicios. 
Por un lado, en lugar de brindar la atención directamente, los establecimientos tienden 
a derivar a las mujeres trans a otros centros de salud. De esta manera, las mujeres trans 
enfrentan una derivación excesiva –incluso en situaciones de emergencia– y de forma 
automática a infectología, aunque las consultas no estén vinculadas a ITS o VIH/SIDA.28  
Cuando sí se da la atención, las mujeres entrevistadas relatan experiencias inapropiadas, 
en las cuales se han realizado preguntas innecesarias sobre su feminización, se les han 
hecho comentarios fuera de lugar o más allá de lo médico sobre posibles implantes de 
glúteos a la hora de verificar si se les puede poner inyecciones en esa zona, entre otros.

Por otro lado, el personal de salud, administrativo y de seguridad (estos dos últimos en 
mayor medida) realizan comentarios indebidos, con doble sentido, hirientes, despectivos e 
incluso violentos al momento de brindarles el servicio. El personal administrativo, además, 
rechaza el uso del nombre social para referirse a ellas si es que no se ha realizado el cambio 
en el DNI. Dada la dificultad de realizar este cambio, esto implica que la mayoría de mujeres 
están sujetas a constantes situaciones incómodas y a la exposición de su identidad de 
género frente a personas desconocidas que se encuentren en el establecimiento de salud 
(por ejemplo, otros pacientes en la sala de espera). Por estas razones, las mujeres trans 
entrevistadas afirman que únicamente los establecimientos focalizados en la atención 
de las ITS y VIH/SIDA toman en cuenta sus particularidades; el resto de servicios de salud 
no están preparados y no se adaptan a sus necesidades. Por tanto, identificamos un 
cumplimiento BAJO de la prestación efectiva de servicios adaptados, pues solo ocurre 
en espacios muy particulares.

Por último, es importante tener en cuenta que la verificación práctica de cada uno de 
estos indicadores debe realizarse adoptando distintos enfoques que permitan entender la 
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de forma integral. Sobre el particular 
cabe mencionar lo siguiente: 

1. En relación con la discapacidad, no existe una norma que integre la identidad 
de género y la discapacidad. La Ley General de la Persona con Discapacidad (El 
Peruano, 24 de diciembre de 2012), por su parte, no hace referencia a la identidad 
de género. Igualmente, las únicas normas en materia de salud sexual y reproductiva 
que hacen referencia explícita a las mujeres trans no incorporan un enfoque de 
discapacidad. 

28 Entrevistas a Funcionario #1, Funcionario #2, Funcionario #3. Conclusión validada a partir de entrevistas a MT.
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2. En relación con la interculturalidad,29 en el Perú existe una Norma Técnica de Salud 
para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Interculturalidad en Salud. Esta Norma señala la importancia de eliminar la 
discriminación y exclusión étnica en todos los servicios de salud, así como promover 
el respeto a los requerimientos específicos de las mujeres según su realidad étnico-
cultural (punto 5.1.3). A partir de esto, la Norma Técnica señala que se debe brindar 
atención a la población “con total respeto de su dignidad [e] identidad cultural”, 
especialmente en servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres (puntos 
7.3.1.b y 7.3.2.a). De ello se debe entender que esto también se aplica a la atención 
a mujeres trans. Sin embargo, como hemos señalado, esta Norma Técnica no hace 
referencia expresa a las mujeres trans ni tampoco las normas en materia de salud 
sexual y reproductiva que hacen referencia explícita a las mujeres trans incorporan 
un enfoque intercultural.

3. En relación con el enfoque de edad, no existen normas que detallan sobre la 
relación de la adolescencia y niñez con la educación sexual y reproductiva. La 
Norma Técnica para la Atención de Consejería en ITS y VIH-SIDA sí coloca a las/
los adolescentes como un grupo que requiere especial atención, y existe una 
Norma Técnica de Salud para la Atención Integral y Tratamiento Antirretroviral de 
los Niños, Niñas y Adolescentes Infectados por el VIH.30 Sin embargo, no se han 
generado normas ni planes que se refieren específicamente a la intersección entre 
la edad y la identidad de género. Igualmente, las normas en materia de salud sexual 
y reproductiva que hacen referencia explícita a las mujeres trans no incorporan 
un enfoque etario. Todo lo contrario, limitan el acceso a terapia hormonal a las 
personas mayores de dieciocho años (punto 5.2.4).

Dado los resultados del análisis de cumplimiento de cada uno de los estándares en materia 
de derechos sexuales y reproductivos de mujeres trans en nuestro país, hemos verificado 
que, a la fecha de la elaboración de este informe, las mujeres trans que residen en Lima 
no tienen un acceso en igualdad de condiciones a los servicios de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva, y existe únicamente un avance en las normas referidas a la  
prevención, control y tratamiento de las ITS y VIH/SIDA. Ello se debe, en gran medida, a 
la inexistencia de una protección específica a las mujeres trans en las normas de salud en 
general. Por ello, en la mayoría de indicadores, el nivel de cumplimiento es como máximo 
“medio”. El resumen de resultados puede verse en la siguiente tabla: 

29 Para mayor detalle sobre la interculturalidad en el sistema de salud, ver: Defensoría del 
Pueblo (2015). 

30 Para mayor detalle, ver: MINSA & UNFPA (2009).
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TABLA 8: PINDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE MUJERES TRANS EN EL PERÚ

DIMENSIÓN ESTÁNDAR
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

Protección 
general

1.1. Existe una norma que reconoce el derecho de las mujeres 
trans de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva 
en igualdad de condiciones y sin discriminación.

MEDIO

1.2. No existe una norma que impide el acceso de las 
mujeres trans a servicios de salud sexual y reproductiva.

ALTO

Disponibilidad

2.1. Existen establecimientos médicos, servicios, bienes 
y programas integrales descentralizados que prestan 
servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres trans.

MEDIO

2.2. Existe personal médico capacitado en los procedimien-
tos referidos a la salud sexual (incluyendo el diagnóstico, 
tratamiento y atención del VIH), equipo suficiente y medici-
nas indispensables. 

MEDIO

2.3. Existe una norma, política o plan que prevé la provisión 
de servicios de salud sexual y reproductiva a las personas 
trans a través de sistemas de salud públicos o privados.

MEDIO

Accesibilidad

3.1. Existe una norma, política o plan que prevé el acceso 
a bienes y servicios en relación con la salud sexual y 
reproductiva sin costo alguno o a costos muy bajos.

ALTO

3.2. Las mujeres trans pueden acceder a bienes y servicios 
en relación con la salud sexual y reproductiva sin costo 
alguno o a costos muy bajos.

MEDIO

3.3. Existe una norma, política o plan que facilite el acceso 
a tratamiento, atención y apoyo para aquellas mujeres 
trans que requieran modificaciones relacionadas con la 
reafirmación de género.

BAJO

3.4. Las mujeres trans pueden acceder a establecimientos 
que brinden servicios de salud sexual y reproductiva 
cercanos a sus lugares de residencia.

BAJO

3.5. Las instituciones públicas proveen información 
accesible sobre servicios de salud sexual y reproductiva 
para mujeres trans.

MEDIO

3.6. Existe una norma que garantice el reconocimiento de 
la identidad de género disidente.

BAJO

3.7. No existe una norma o política que criminalice la 
identidad de género disidente.

BAJO

3.8. Existe una norma, política o plan que permita la 
accesibilidad física a mujeres trans con discapacidad.

ALTO
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DIMENSIÓN ESTÁNDAR
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

Calidad

4.1. El Estado cuenta con médicos capacitados para brindar 
atención a mujeres trans.

BAJO

4.2. El Estado proporciona información, medicamentos, y 
servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad.

MEDIO

Adaptabilidad

5.1. Existe una norma, política o plan que contempla la 
adaptación de servicios de salud sexual y reproductiva a las 
particularidades de las mujeres trans. Esta norma, política o 
plan recoge la participación de mujeres trans.

MEDIO

5.2. Existen planes de capacitación, que incluyen 
seguimiento, del personal de salud para la erradicación de 
la discriminación y eliminación de los estigmas generando 
un entorno propicio. Estos incluyen la participación 
significativa de organizaciones trans.

MEDIO 

5.3. La prestación efectiva del servicio de salud sexual y 
reproductiva público se adapta a las particularidades de las 
mujeres trans.

BAJO
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Conclusiones6.1.

1. Sobre la situación de las mujeres trans en el Perú: Las mujeres trans en el Perú enfrentan 
una situación de violencia y discriminación histórica y estructural. Prueba de ello es 
la invisibilización de la mujer trans ante el Estado. Cuando son visibles ante el sistema 
público, es necesario que se revele y cuestione su identidad de género –por ejemplo, 
cuando tienen que explicar las diferencias entre su apariencia y los datos en su DNI. 
No existe mucha información estadística oficial sobre la situación de las mujeres trans 
en el país. En materia de salud sexual y reproductiva, no existe información estadística 
oficial disponible. Tampoco existen normas, políticas o planes generales que estén 
diseñados teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres trans, ni han sido 
invitadas a la mesa de discusión, más allá de una norma técnica dedicada al VIH/SIDA. 
Las mujeres trans se sienten olvidadas por el Estado y discriminadas por los servicios 
de salud. Enfrentan violencia no solo en espacios públicos, sino también muchas 
veces en espacios de salud, donde son estigmatizadas, discriminadas, patologizadas y 
reciben comentarios absolutamente inapropiados por parte del personal de salud.

2. Sobre el vínculo entre la identidad, y la salud sexual y reproductiva: Todas las personas 
entrevistadas destacan la estrecha vinculación entre el reconocimiento de la identidad 
de género, y el acceso a la salud sexual y reproductiva. En respuesta a la pregunta sobre 
qué piensan que se necesita para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres trans, 
de parte de las mujeres trans participantes, recibimos respuestas como: “Yo pienso que 
hay que partir por algo básico, que es la identidad. Y mientras no se respete el tema 
de identidad, entonces las cosas no van a cambiar. Entonces yo creo que una ley de 
identidad de género sería muy importante”.31 La falta de documentación de identidad 
no solo es discriminatoria per se, sino que además genera diversas barreras de acceso 
a la salud. Estas se dan por la dificultad de acceder a bienes y servicios, así como la 
exposición de la identidad que ocurre cuando el personal de seguridad y administrativo 
revisa la documentación o llama a las mujeres por un nombre masculino. Esto es 
sumamente pernicioso cuando se realiza en salas de espera que, por la naturaleza del 
servicio de salud, suelen estar llenas, por lo que se expone a la persona frente a otras.

 En algunos casos, las mujeres entrevistadas sí han logrado el cambio de nombre.32 

Esto es útil pues ayuda a que no se violente a la persona al momento de dirigirse a 
ella en el establecimiento de salud. Sin embargo, persisten situaciones de violencia y 
discriminación, pues el personal en ocasiones continúa usando pronombres masculinos 
o cuestiona la pertenencia del DNI. Esto genera que la mujer tenga que explicar su 

31 Entrevista a MT #5.

32 Entrevistas a MT #1, MT #2 y MT #4.
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transición o feminización, lo que motiva situaciones sumamente incómodas. Todas 
las mujeres entrevistadas han señalado que tener un documento que reconozca cómo 
ellas se identifican consigo mismas generaría un empoderamiento de la comunidad 
de mujeres trans y permitiría efectivizar la prestación del servicio de salud sexual y 
reproductiva.

3. Sobre la protección internacional de los derechos de las mujeres trans: No existe 
un tratado específico en materia de derechos humanos sobre la población LGBTI o la 
comunidad trans. En tal sentido, la protección de los derechos de las personas trans 
se sustenta en dos pilares: el reconocimiento de la identidad de género y el derecho 
a la igualdad y no discriminación. La identidad de género ha sido reconocida por la 
Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-24/17, así como en los casos Atala Riffo y niñas 
vs. Chile (párr. 91) y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú (párr. 202). Esto es importante 
porque el Perú está obligado a cumplir con los mandatos de la Corte. Por ende, estos 
instrumentos deben ser utilizados como herramientas de incidencia política y litigio 
estratégico.

 Fuera del panorama jurídico, encontramos mayores acercamientos a la protección de 
las mujeres trans. La Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo ponen la salud sexual 
y reproductiva en la agenda de gobierno peruano. Ambos documentos demuestran 
el compromiso del Perú de lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 
que incluye a las mujeres trans. Dada la relevancia política internacional de estos 
instrumentos, deben ser usados para incidir en la creación de normas y programas. 
De igual manera, los Principios de Yogyakarta son un insumo importante para dar 
contenido a los requerimientos de la comunidad y las políticas estatales.

4. Sobre el panorama normativo nacional: A nivel nacional, no existe una norma, política 
o plan que reconozca la identidad de género ni la protección de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres trans en igualdad de condiciones. Esto, sin embargo, 
no implica una desprotección absoluta de las mujeres trans. En la medida que nuestra 
Constitución reconoce tanto el derecho a la salud (artículo 7) como el derecho a la 
igualdad y no discriminación (artículo 2.2), las mujeres trans deben tener acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones que las personas 
cisgénero. Allí donde sí existen normas, existen amplios problemas de implementación 
que perjudican su plena efectividad.

 La única norma que prevé una atención integral de salud sexual es la Norma Técnica 
de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención 
y Control de las ITS y el VIH/SIDA. Lamentablemente, la efectividad de esta norma 
tiene una doble restricción: por un lado, tiene una fuerza menor a una ley y, por otro, 
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está dirigida solo a la prevención y control de las ITS y VIH/SIDA. Estas limitaciones 
dificultan la expansión de la Norma a los servicios de salud sexual y reproductiva en 
general y a los establecimientos de salud a nivel nacional. Si bien ha tenido resultados 
positivos en que los servicios de salud sexual y reproductiva, ITS y VIH/SIDA en ciertos 
establecimientos sean reconocidos por las mismas mujeres trans como los pocos 
servicios de salud en los cuales se les da un trato de calidad y aceptable, la preparación 
en estos servicios junto con la falta de sensibilización en los demás servicios de salud 
ha generado una excesiva derivación de las mujeres trans a infectología. Si bien se 
comprende que es mejor esto a que se deniegue la atención de salud, esta excesiva 
derivación causa su propia gama de complicaciones, por lo que se recomienda que la 
sensibilización suceda a una escala mayor, más allá de los salud sexual y reproductiva, 
ITS, VIH/SIDA, e infectología. 

 Existen otras dos normas que incluyen a las personas trans dentro de sus regulaciones: 
la Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); y, la Directiva Sanitaria para la Atención Médica 
Periódica a las/os Trabajadoras/es Sexuales y HSH. Ambas normas no tienen rango 
legal e incluyen a las personas trans solo de manera limitada. La primera las considera 
personas que pueden ser incluidas dentro de la “educación por pares”, que tiene por 
objetivo que personas trans adultas con VIH reciban acompañamiento por personas 
trans a través de consejerías para fomentar el tratamiento antirretroviral y hacer 
seguimiento a les pacientes. Por su parte, la Directiva incluye a las mujeres trans en la 
clasificación de poblaciones vulnerable objeto de protección de la Directiva.

5. Sobre la protección de los derechos sexuales y reproductivos: A nivel internacional 
las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana 
de Salud, entre otros, han establecido guías para el cumplimiento correcto de estos 
derechos. La satisfacción del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas 
trans requiere que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva libres de 
estigmas, sin discriminación y en igualdad de condiciones que las personas cisgénero. 
Adicionalmente, estos servicios deben adaptarse a las necesidades particulares 
que tiene la comunidad trans, deben permitir los procedimientos de reafirmación 
de género y reconocer las identidades de género disidentes. En esta medida, los 
elementos que tradicionalmente se utilizan para medir el cumplimiento del derecho a 
la salud –que sea disponible, accesible, aceptable y de calidad– deben utilizarse para 
evaluar el cumplimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
trans, agregando consideraciones específicas que respondan a las necesidades de la 
comunidad.
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6. Sobre el cumplimiento de indicadores para medir la satisfacción del derecho a la 
salud sexual y reproductiva: El análisis del cumplimiento del derecho a la salud sexual 
se realizó en base a las cuatro dimensiones de los derechos sexuales y reproductivo 
(disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad) así como a la evaluación de una 
protección general a los mismos. A partir de la revisión de documentos normativos 
y entrevistas con mujeres trans y personal de salud, se concluyó que, en términos 
generales, no hay una protección ni suficiente ni efectiva del derecho a la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres trans en el Perú. A mayor detalle, en relación con cada 
una de las dimensiones, encontramos lo siguiente: 

Protección general: El Perú cuenta con normas generales y de rango infra legal que 
hacen referencia al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres trans. 
Además de ello, no existen ni podrían existir normas que prohíban el acceso de las 
mujeres trans a servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, hace falta 
una legislación integral de salud que considere las necesidades de la comunidad 
trans.

Disponibilidad: Si bien, en teoría, existen establecimientos médicos, servicios, 
bienes y programas de salud que están disponibles para mujeres trans, en la realidad 
son pocos los establecimientos que cumplen con atenderlas sin discriminación. 
Igualmente, si bien nada impediría que las mujeres trans accedan a servicios de 
salud sexual y reproductiva a través del sistema de salud público o privado, en la 
práctica, los prejuicios del personal de establecimientos de salud limitan el acceso.

Accesibilidad: Encontramos el mismo problema identificado en relación con la 
disponibilidad. Si bien las normas disponen el acceso a servicios y medicamentos a 
bajo costo, esto solo se traduce en una realidad en ciertos locales, como el Hospital 
Loayza. Los locales utilizados por las mujeres trans usualmente han contado con 
programas de apoyo de la sociedad civil. En relación con la reafirmación de género, 
se tiene un avance importante en materia de tratamiento hormonal, pero no se 
ha explorado el acceso a otras técnicas de reafirmación (como la cirugía) a través 
del sistema de salud público. Estas, además, no son cubiertas por el sistema de 
salud público. Hace falta, también, proveer de más información sobre salud sexual 
y reproductiva –y sobre canales de denuncia– a las mujeres trans, así como 
asegurar que puedan recibir atención en lugares cercanos y de primera línea de 
atención (postas). Finalmente, hace falta la existencia de una norma que reconozca 
la identidad de género como puerta de entrada a dichos servicios para poder 
garantizar la efectividad del derecho y que esto se dé sin discriminación.
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Calidad: Este indicador está estrechamente ligado a la adaptabilidad del servicio. 
Efectivamente, no existen suficientes médicos capacitados para atender a mujeres 
trans y estos están concentrados en los servicios de infectología de determinados 
centros. Las entrevistas dieron cuenta de un trato estereotipado e inadecuado en 
servicios de salud que no están dirigidos a la prevención y atención de las ITS y el 
VIH/SIDA. Este trato inaceptable genera que las mujeres eviten los centros de salud 
pública. Esto a su vez conlleva una reducida asequibilidad en tanto la mujer trans 
debe optar por tratarse en servicios de salud privados; por la automedicación; o, en 
el mejor de los casos, que se suplan estas deficiencias por ONG u organizaciones que 
proveen servicios de salud especializados para mujeres trans. De la misma manera, 
se ha visto que la intervención y colaboración entre salud pública, y sociedad civil 
u ONG que tratan con mujeres trans resulta en una buena calidad de atención de 
salud para las mujeres trans, quienes luego se benefician de esta mejor preparación 
y calidad en la atención. En relación con los medicamentos, nuevamente, resalta 
la falta de normas y prácticas especializadas que aseguren la alta calidad de las 
medicinas que requieran las mujeres trans.

Adaptabilidad: La única norma que prevé expresamente la atención en salud sexual 
adaptada a las mujeres trans es, nuevamente, la Norma Técnica de Salud de Atención 
Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y 
el VIH/SIDA. Los servicios médicos generales, y en salud sexual y reproductiva no 
se adaptan satisfactoriamente a las necesidades de las mujeres trans, y las obligan 
siempre a ir al área de infectología por existir una presunta vinculación entre mujer 
trans e ITS o VIH/SIDA. Al respecto, una mujer trans participante nos comentó que: 
“No lo veo como que haya un tipo de trato diferenciado […] que verdaderamente 
represente un motivo para decir que sí estamos bien atendidas”.33 Asimismo, no 
se cuenta con planes de capacitación al personal de los establecimientos de 
salud que permitan no solo un trato adecuado para las mujeres trans sino que 
prevean la erradicación de la discriminación y estigmas que giran en torno a las 
mujeres trans. En efecto, las entrevistadas reportan haber sido discriminadas y 
estigmatizadas por el personal de salud y, quizás aún con mayor frecuencia, por 
el personal administrativo. Con el personal administrativo ocurren fricciones 
relacionadas al trato inadecuado con respecto a la identidad de género, lo que 
incluye la exposición de su calidad de mujer trans frente a otros pacientes. Por su 
parte, la falta de un trato adecuado por parte del personal de salud se manifiesta en 
comentarios inadecuados, excesivas derivaciones, y falta de preparación o recursos 
para realizarles las pruebas necesarias en un mismo lugar. 

 

33 Entrevistas a MT #1, MT #2, MT #3, MT #4 y MT #5.
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 El bajo cumplimiento de los indicadores propuestos demuestra que la realidad 
nacional está lejos de cumplir con los estándares internacionales en materia de salud. 
Los Principios de Yogyakarta y el Consenso de Montevideo, por ejemplo, destacan 
la necesidad del acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva trans-
inclusivos. La realidad peruana está muy lejos de esta meta.

 
7. Sobre la participación política de las mujeres trans: La investigación apunta hacia 

la necesidad de una mayor participación de las mujeres trans en la discusión sobre 
las normas y programas que afectan su salud. Si bien nuestra muestra fue reducida, 
todas las personas entrevistadas reportaron que no tenían conocimiento de espacios 
de consulta a la población trans, lo cual sugiere una posible falta de consulta a esta 
población. Esto resulta sumamente preocupante, dado que la mayoría de avances en 
salud sexual y reproductiva se han dado a partir de la incidencia de organizaciones 
no-gubernamentales. A la vez, las mujeres entrevistadas expresan un deseo de que se 
les consulte a través de colectivas y organizaciones que reflejen sus opiniones y creen 
un espacio seguro para transmitir sus necesidades específicas ante la creación de 
normas, políticas y proyectos de salud, lo que muestra una gran área de oportunidad.34 
Asimismo, se reportan mejores experiencias cuando se contrata a mujeres trans como 
promotoras y personal de salud, ya que la presencia de mujeres trans en el ecosistema 
de salud genera confianza y comodidad en las usuarias, pero resalta lo inusual que es 
esta práctica. Esto pone de manifiesto otra gran área de oportunidad para mejorar los 
servicios de salud hacia mujeres trans. 

 
 Aun cuando las mujeres entrevistadas señalaron no haber tenido la oportunidad de 

participar de espacios de incidencia, es importante reconocer que sí existen algunos 
avances en esta materia a nivel institucional. Por un lado, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables implementó, en el 2016, una Mesa de Trabajo para promover 
los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (GTBI) (El Peruano, 3 
de noviembre de 2016). Esta Mesa permite la participación no solo de funcionarios 
públicos, sino también de organizaciones y colectivos LGBTI. En relación con el acceso 
a procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con la plataforma 
“Observa Igualdad”35, que busca promover la participación política y electoral de la 
comunidad LGBTI. En el marco de esta plataforma, se estableció una Mesa de Trabajo 
LGBTI que monitorea la participación electoral y la visibilidad de la comunidad LGBTI 
en candidaturas y planes de gobierno, y busca proponer lineamientos para el ejercicio 
efectivo del voto de las personas trans. De igual manera, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), en febrero del año 2016, estableció una mesa de 
trabajo, lo que supuso un primer acercamiento con colectivas trans. No obstante, estas 
reuniones no han logrado la efectividad que se esperaría pues, conforme se observa en 

34 Tendencia identificada a lo largo de todas las entrevistas.

35 Ver en: https://observaigualdad.jne.gob.pe/

https://observaigualdad.jne.gob.pe/
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el Informe sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú, 
elaborado por la Comisión Nacional contra la Discriminación, el Consultorio Jurídico 
del Observatorio de Derechos Humanos LGTB y el Proyecto Unicxs, de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, se denunciaron los actos de discriminación que se dan en 
el marco de un proceso de cambio de nombre, tanto por los argumentos que esgrime 
la RENIEC al momento de contestar la demanda como por el hecho de apelar las 
sentencias que dieron la razón al cambio de nombre y género en el DNI. En razón a 
ello, el Informe recomienda que se conforme un Grupo de Trabajo a nivel del Poder 
Ejecutivo, en el que se coordine con RENIEC (CONACOD, 2019, pp. 30-31).

 
8. Sobre la atención enfocada en ITS y VIH/SIDA: Todas las normas y programas 

identificados se enfocan en reducir la incidencia de las ITS y el VIH/SIDA. Si bien no 
descontamos la importancia de estas tareas, este énfasis ha generado una severa 
desatención de otros espacios de salud sexual y reproductiva, y salud integral. Como 
consecuencia, se reporta una excesiva derivación de mujeres trans a servicios de 
infectología, aun cuando tienen problemas de salud no relacionados a este servicio. 
Se reporta, incluso, que los servicios de emergencia derivan la atención por no poder 
o no querer brindar atención inmediata. Esto resulta sumamente riesgoso para la salud 
de las mujeres trans. La salud de las mujeres trans no se limita, ni se debería de pensar 
que se limita, a salud sexual y reproductiva; sin embargo, en la práctica estos se han 
vuelto casi sinónimos debido a la ya mencionada falta de preparación, recursos y 
sensibilización más allá de salud sexual y reproductiva.

9. Sobre la relación entre las mujeres trans y el sistema de salud: En virtud de todo 
lo explicado, es natural que exista una indignación y desconfianza de las mujeres 
trans frente al sistema de salud. Las mujeres consideran que deben comprometer su 
dignidad por recibir un servicio de salud, dado que se les hace escoger injustamente 
entre recibir un servicio de salud exponiéndose a un espacio discriminatorio y hasta 
violento, o no recibir la atención necesaria. Sienten, además, la injusticia de no recibir un 
trato adecuado, aun cuando contribuyen con el sistema de salud pública. Cabe notar, 
además, que la mayoría de personas entrevistadas indicaron conocer exclusivamente 
el libro de reclamos como vía de denuncia de maltrato.36 Aun cuando existe un canal 
oficial de denuncias cuando el libro de reclamos es insuficiente, a través de SUSALUD, 
la mayoría de mujeres entrevistas indicó no tener conocimiento de este procedimiento. 
Esta situación, finalmente, conlleva el rechazo de la comunidad trans femenina hacia 
los servicios de salud hegemónico, lo que genera una tendencia a la automedicación 
y tiene un impacto negativo en su propia salud. Acerca de esta situación, una persona 
entrevistada nos comentó que: “En ese panorama, las chicas trans, sí se sienten 
realmente maltratadas, y son muy susceptibles, porque son constantemente vejadas y 
tratan de buscar un espacio para resolver un problema. Pero al no resolverlo, prefieren 

36 Conclusión extraída a partir de entrevista MT #1, MT #3, MT #4.
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la automedicación como lo hacen muchas personas. Se alejan del sistema. Y ahí puede 
generarse una complicación a su salud. Así que sí hay impacto”.

 Igualmente, el no contar con un documento de identidad que refleje su identidad de 
género afecta la salud de las mujeres trans por su impacto sistémico. Una persona 
entrevistada nos indicó cómo, en la relación entre el DNI y la salud de mujeres trans, 
el no tener un DNI que refleje su identidad “[…] definitivamente las estigmatiza. Al 
estigmatizarlas, las están visibilizando pero de una manera muy poco propositiva. 
Eso genera que no se sientan bien. Genera que no se sienta reconocida como en su 
identidad, en este caso en su feminización. Y en ese aspecto le es más difícil acudir 
a un establecimiento o un espacio donde siente que definitivamente, […] la van a 
visibilizar, sí, pero de la manera que ella no quisiera, y hace que rechace ese servicio. 
[...] Se pierde una oportunidad de poder abordar un tema de salud”.37

 En los mejores casos, el vacío creado por la falta de atención de calidad en la salud 
pública y privada es suplido por la actividad de ONG, como Féminas, AHF e Impacta. 
Sin embargo, dado el enfoque del trabajo de estas organizaciones, la salud integral 
muchas veces queda descuidada. El trato prejuicioso de las mujeres trans frente al 
sistema de salud no comienza ni termina en este sistema; en cambio, se debe entender 
como un problema social y político que que se manifiesta, quizás de 
manera más evidente, en los servicios de salud públicos. 

10. Sobre la necesidad de un enfoque interseccional en la 
realización de normas, planes y políticas: Como hemos 
señalado en apartados anteriores es necesario que 
se reconozca la diversidad de la comunidad trans 
en relación con la creación de normas, planes 
y políticas. Si bien este informe se encuentra 
focalizado en una parte de la comunidad de 
mujeres trans asentadas en Lima es importante 
entender que esta comunidad puede ser diversa, 
por lo que se deberá incluir en el futuro enfoques 
de discapacidad, interculturalidad y edad como 
punto de partida para poder asegurar la 
efectividad del cumplimiento del derecho a la 
salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, 
deberá entenderse la comunidad trans más allá 
de la población trans femenina. En ese sentido, 
deberá tomarse en consideración también la 
realización de normativas entorno a hombres trans.

37 Entrevista a Funcionario #2.
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Recomendaciones6.2.

TRANSVERSALES

1. Incorporar la salud integral de las mujeres trans como una prioridad en los proyectos 
de salud y de inclusión, alejándose de un enfoque limitado a la atención en VIH/
SIDA.

2. Asegurar la participación de las personas trans y no binaries en la formulación 
de programas, políticas y planes que les afecten. De lo contrario, las políticas y 
planes no responderán a las diversas necesidades de la comunidad.38 A partir de las 
entrevistas, identificamos que la mejor estrategia de contacto se daría a través de 
las colectivas, creando espacios seguros donde se puedan discutir experiencias y 
formar consenso.39 Es importante recordar, en este proceso, la diversidad dentro 
de la propia comunidad trans. Una mujer entrevistada nos comenta que la mejor 
forma de que se les involucre en el proceso de consulta sería “[…] a través de un 
colectivo, porque a veces las chicas como que son un poco […] desconfiadas es 
la palabra. Por ejemplo, […] una organización que ya tenga un grupo de mujeres 
trans o que ya las mujeres trans conozcan, es como que un poco más confiable. Es 
como que me siento segura”.40

3. Implementar programas de tratamiento para personas que requieran procedimientos 
médicos de reafirmación de género, guiándose del Principio 17 de los Principios de 
Yogyakarta.

4. Implementar programas de comunicación y capacitación al personal del Estado 
para establecer un vínculo de confianza entre servidores públicos y mujeres trans. 
En la medida que esta relación de confianza continúe quebrada, las mujeres trans 
continuarán sintiendo temor y rechazo hacia los servicios de salud pública.41 Esta 
labor podría incluirse en la agenda de los mecanismos para la Igualdad de Género 
en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales (Decreto 
Supremo Nº 005-2017-MIMP) cuya finalidad es coordinar, articular y fiscalizar la 
incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional de cada 
una de las entidades. 

38 Este lineamiento ha sido desarrollado por la Organización Panamericana de Salud refiriendo como punto crucial el desarrollo de alianzas en la 
incidencia y defensa en las políticas públicas que respeten la autonomía y el empoderamiento de cada organización (OPS, 2012, p. 70). 

39 Entrevistas a MT #1, MT #2, MT #3, MT #4 y MT #5.

40 Entrevistas a MT #3.

41 La Organización Panamericana de la Salud ha señalado como punto fundamental la capacitación, y educación de proveedores y personal de salud 
(OPS, 2012, pp. 78).
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AL MINISTERIO DE SALUD

1. Si bien la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina 
para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA es un importante avance, resulta 
necesario elaborar una norma técnica que aborde las necesidades de salud sexual 
y reproductiva en general y de manera íntegra. Las normas y políticas no pueden 
continuar enfocadas exclusivamente en el tratamiento y prevención de VIH/SIDA.

2. Realizar un seguimiento del nivel de implementación de la Norma Técnica de Salud de 
Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las 
ITS y el VIH/SIDA en los establecimientos de salud a nivel nacional, el cual recoja las 
vivencias de las mujeres trans.

3. Promover la implementación de la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de 
la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA 
y la capacitación de personal en centros de salud pequeños, como las postas. Las 
entrevistas demuestran que estos centros resultarían más convenientes para la 
atención, pero su personal suele atender en base a prejuicios.42 Tanto las mujeres 
trans entrevistadas como el personal de la salud entrevistado indican que se cree que 
resultaría más fácil capacitar a un número reducido de personas, y esto permitiría 
descentralizar la atención y descongestionar los hospitales.

4. Implementar políticas de uso de nombre social y pronombres correctos en todos los 
establecimientos de salud públicos y privados. En su defecto, implementar políticas de 
uso exclusivo del apellido al tratar con pacientes trans. Si bien esta última opción no 
es la más adecuada, algunas participantes indicaron que esta opción sería aceptable.43

5. Diseñar e implementar programas de capacitación para el personal de establecimientos 
de salud (sea personal médico, administrativo o de seguridad) en el uso del nombre 
social, así como la erradicación y eliminación de la discriminación por identidad de 
género. Estos programas deberán incluir a organizaciones de mujeres trans a fin de 
garantizar la adaptabilidad del servicio de salud sexual y reproductiva. Estos esfuerzos 
deberán enfocarse en establecimientos de salud pública para mejorar la accesibilidad 
a la sexual y reproductiva.

6. Reducir la práctica de derivación a los servicios de infectología cuando no es preciso 
y, en su lugar, mejorar la preparación en atención a mujeres trans en los servicios 
adecuados fuera de salud sexual y reproductiva, e infectología. Para ello, resulta 

42 Entrevista a Funcionarios #1 y #2.

43 Esto ocurre en países de la región como Chile (Circular Nº 34 del 2011 y Nº 21 del 2012. Ver respectivamente en: https://bit.ly/3oFWN8S; https://bit.
ly/3oE9Zel).

https://bit.ly/3oFWN8S
https://bit.ly/3oE9Zel
https://bit.ly/3oE9Zel
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necesario capacitar al personal de salud de todos los servicios de los establecimientos 
de salud en el trato adecuado y atención a mujeres trans. Las mujeres trans deben 
poder acceder a todos los servicios clínicos.44

7. Incluir en programas públicos de aseguramiento de salud el acceso a tratamientos 
de reafirmación de género –más allá de la terapia hormonal– adecuados y de 
bajo costo.45 Modificar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud de manera que 
contemple de manera expresa el acceso a terapia hormonal. Igualmente, terminar de 
implementar correctamente aquello que ya se dio en la norma, ya que de la norma 
a la implementación hay un trecho pronunciado.46 Por ejemplo, nos comentaron en 
entrevistas que “Si bien es cierto que la norma dice, por ejemplo, Papanicolaou a las 
mujeres trans, eso todavía no lo hemos podido implementar por falta de recursos, 
materiales, personal [...] capacitado.”47

8. Difundir información en lenguaje sencillo acerca de los canales de denuncia de 
SUSALUD entre las mujeres trans y abordar las denuncias formuladas por usuarias 
trans con absoluta seriedad.

9. Implementar centros alternativos de atención que cuenten con certificaciones de 
centro “libre de estigmas” emitidos por organizaciones de diversidad de género, como 
se ha hecho en Argentina y Uruguay (OMS, 2015, p. 11; OPS, 2012, p. 55).

44 La OPS y la OMS plantean, en su documento Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción, la Estrategia 1.4 - Eliminar el temor, 
prejuicio, discriminación y odio relacionados con la sexualidad y las minorías sexuales (OPS & OMS, 2000, p. 29).

45 Situación que ocurre a la fecha en países de la región como Argentina desde el año 2012 aprobado por la Ley 26.743, Ley de identidad de género. Ver 
en: http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf

46 La OPS y la OMS plantean en su documento Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción, la Estrategia 1.1 Integrar la salud sexual 
en los programas de salud pública. (OPS & OMS, 2000, p. 26).

47 Entrevista a Funcionario #1.

48 La OPS y la OMS plantean en su documento Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción, la Estrategia 1.1 Integrar la salud sexual 
en los programas de salud pública (OPS & OMS, 2000, p. 26). 

AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

1. Incorporar con mayor fuerza, dentro del eje de trabajo “mujer”, las necesidades de las 
mujeres trans. A la fecha de elaboración de este informe, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables no cuenta con políticas, planes ni indicadores relativos a la 
situación de las mujeres trans.

2. Recabar información estadística pública sobre la atención en salud sexual y reproductiva 
para mujeres trans, y desagregar los datos estadísticos sobre violencia en espacios de 
salud para evidenciar la incidencia de violencia por identidad de género.48

http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf
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AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:

1. Incorporar como un punto en la agenda la inclusión de la salud sexual de mujeres trans 
en políticas o planes nacionales desde un enfoque de derechos humanos que permita 
evidenciar la importancia de este tema y de la acción sobre el mismo. A partir de estos, 
generar indicadores de satisfacción del derecho a la salud sexual y reproductiva.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

1. Difundir información sobre los canales de denuncia disponibles a las mujeres trans –
asegurando que estos realmente permitan la corrección de actitudes discriminatorias 
en establecimientos médicos– toda vez que las quejas en libros de reclamaciones sean 
ser infructuosas. Difundir la disponibilidad de asesoría legal que prestan los servicios 
de atención al público ubicados en cada sede de la Defensoría del Pueblo (38 sedes a 
nivel nacional dentro de las cuales 4 se encuentran en Lima), así como el servicio de 
orientación mediante las líneas de emergencia gratuitas.

2. Difundir información sobre la normativa en materia de salud sexual y reproductiva, y los 
servicios disponibles a la comunidad de mujeres trans. De igual manera, se recomienda 
adoptar un rol activo en la difusión de información sobre prevención y cuidado de la 
salud sexual y reproductiva.

1. Ratificar el compromiso del Estado con la Convención Interamericana Contra Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia.

2. Impulsar la aprobación del Proyecto de Ley de Identidad de Género (Proyecto de Ley 
790/2016-CR) de manera que se elimine la principal barrera que enfrentan las mujeres 
trans para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. 

3. Actualizar las normas fundamentales de salud, como la Ley General de Salud y la Ley 
de Derechos de Pacientes, de manera que incluyan, de manera expresa, cláusulas de 
no discriminación por motivos de identidad de género.
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