
Mantener la promesa:
Un plan de acción sobre
la mujer y el SIDA

Dar poder de decisión a la mujer,
luchar contra el SIDA

www.womenandaids.unaids.org

La Coalición Mundial sobre la Mujer y el
SIDA fue creada en 2004 por el
ONUSIDA para dar respuesta a la
creciente feminización de la epidemia de
SIDA y a la preocupación cada vez mayor
de que las estrategias existentes no
abordaban adecuadamente las
necesidades de la mujer. 

La Coalición, una amplia alianza de
grupos de la sociedad civil, redes de
mujeres que viven con el VIH y
organizaciones de las Naciones Unidas,
trabaja en los ámbitos mundial y nacional
para impulsar una programación
mejorada sobre el SIDA orientada a las
mujeres y las niñas.  

La Coalición Mundial trabaja en ocho
áreas fundamentales:

• Prevenir nuevas infecciones por el VIH
mediante la mejora del acceso a la
atención de la salud reproductiva.

• Promover el acceso a la atención y
tratamiento del VIH en condiciones de
igualdad.

• Asegurar el acceso universal a la
educación.

• Garantizar los derechos de propiedad
y sucesión de la mujer.

• Reducir la violencia contra la mujer.
• Asegurar que el trabajo de atención

que presta la mujer reciba un apoyo
adecuado.

• Impulsar una mayor investigación y
financiación de los métodos de
prevención del VIH controlados por la
mujer.

• Promover el liderazgo de la mujer en
la respuesta al SIDA.

Organismos participantes en la
Coalición Mundial sobre la Mujer
y el SIDA:

Amnistía Internacional
Centro para el Liderazgo Mundial de la Mujer
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Campaña Mundial por la Educación 
Campaña Mundial por los Microbicidas
HelpAge International
Alianza Internacional contra el VIH/SIDA
Centro Internacional de Investigaciones sobre la
Mujer
Comunidad Internacional de Mujeres que Viven
con el VIH/SIDA
Asociación Internacional sobre los Microbicidas
Federación Internacional de Planificación de la
Familia
Coalición Internacional sobre la Salud de la Mujer
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer 
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Organización Mundial de la Salud
Asociación Cristiana Femenina Mundial 
Jóvenes Positivos 

“Toda estrategia sobre el
sida debería superar la
siguiente prueba: ¿es

realmente acertada para
las mujeres?”

Dr. Peter Piot, 
Director Ejecutivo, 

ONUSIDA
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• Actualmente, en todo el mundo hay
17,3 millones de mujeres que viven con
el VIH; esta cifra equivale al 48% de
todos los adultos que viven con el VIH.

• El 76% de todas las mujeres VIH-
positivas viven en África subsahariana.

• Los casos de infección por el VIH en
mujeres van en aumento en Asia,
Europa oriental y América Latina. 

Las desigualdades entre los sexos y la baja
condición social de la mujer siguen siendo
dos de los principales factores que impulsan
la propagación del VIH. 
Las respuestas actuales al SIDA no abordan
los factores sociales, culturales y
económicos que exponen a las mujeres al
riesgo de contraer el VIH y que les imponen
de forma desproporcionada la pesada
carga de las consecuencias de la epidemia. 

En la actualidad, las mujeres y las niñas:
• tienen menos acceso a la educación y a

información sobre el VIH, 
• por lo general no gozan de igualdad en

el matrimonio y las relaciones sexuales,
• continúan siendo las principales

cuidadoras de los miembros de la familia
y la comunidad que sufren
enfermedades relacionadas con el SIDA,
y 

• desempeñan un papel poco importante
en la formulación de políticas y
respuestas relacionadas con el SIDA.

Los gobiernos del mundo han declarado
repetidamente su compromiso de mejorar
la condición de la mujer y han reconocido
el vínculo que existe entre el VIH y esta
situación. Es necesario hacer mucho más
a este respecto.

Es por ello que la Coalición Mundial sobre
la Mujer y el SIDA, impulsada por el
ONUSIDA, insta a los gobiernos
nacionales y la comunidad internacional a: 

• Velar por los derechos de la mujer
• Invertir más dinero en programas

sobre el SIDA orientados a la mujer
• Asignar más puestos de decisión a las

mujeres 

Invertir más dinero en
programas sobre el SIDA
orientados a la mujer
• Revisar y adaptar las estrategias en

vigor sobre el SIDA para asegurar que
se orienten a la mujer.

• Ampliar el acceso a los servicios que
necesita la mujer, entre los que figuran
la educación, la salud sexual y
reproductiva, la atención prenatal, la
prevención de la transmisión
maternoinfantil del VIH y la terapia
antirretrovírica.

• Reducir el déficit de financiación para
el desarrollo de microbicidas y
preservativos femeninos. 

• Aumentar drásticamente el apoyo a las
personas que cuidan de otras.

Asignar más puestos de
decisión a las mujeres
• Revisar la composición de los organismos

nacionales de coordinación sobre el
SIDA para asegurar que estén
representadas satisfactoriamente las
mujeres y los expertos en cuestiones de
género.

• Invertir más en la capacitación de las
mujeres, en particular las que viven con el
VIH, para que desempeñen una labor
eficaz de sensibilización y sean líderes en
la respuesta al SIDA.

Velar por los derechos 
de la mujer
• Asegurar que las leyes – sean de

derecho público, de jure o de derecho
consuetudinario- protejan a la mujer
contra la violencia y reconozcan su
derecho a tener en propiedad y heredar
bienes materiales. 

• Invertir en estrategias para educar a la
policía, el poder judicial, los
dispensadores de servicios sociales, los
funcionarios públicos y los líderes
comunitarios sobre la legislación en
vigor y sobre sus responsabilidades
jurídicas.

• Desarrollar y financiar programas para
mejorar los servicios de asistencia
jurídica y otras formas de apoyo, de
modo que la mujer pueda reclamar sus
derechos.
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