
         
 

 
FEIM EN LA XVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA 

18 AL 23 DE JULIO DE 2010 - VIENA 
 
 
Uno de los principales impulsores de la epidemia del VIH es la inequidad de género. A nivel 
mundial, aproximadamente la mitad de las personas que viven con VIH son mujeres y en cada 
región del mundo, el número de mujeres que contraen el VIH está aumentando.  
 
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) coordina la iniciativa 
internacional “Women ARISE”, un consorcio de 35 redes de toda la diversidad de mujeres de 
todo el mundo, que se unió para visibilizar la presencia de mujeres y niñas en la respuesta al 
VIH. 
  
Este colectivo de mujeres participará en la próxima XVIII Conferencia Internacional de SIDA 
2010 -que reunirá a los principales referentes mundiales sobre sida del 18 al 23 de julio en 
Viena-, y allí se movilizará para que las perspectivas de mujeres y niñas, sus voces y 
realidades sean tenidas en cuenta. 
 
 
Women ARISE: 

Acceso: a información, servicios, prevención, cuidado, tratamiento y apoyo  
Rights (Derechos): salud y derechos sexuales y reproductivos, propiedad, herencia, no 
discriminación, equidad, justicia  
Inversión: presupuestos y fondos para las mujeres y niñas  
Seguridad: mental, física, psicológica, económica  
Equidad: educación, empoderamiento, recursos  

 
 
 

Conferencia Internacional de SIDA Viena 2010 
http://www.aidswomencaucus.org/womenarise  

 
 

Contactos de prensa 
 

En Viena 
Roberta Sklar (en inglés) 

917.704.6358 (cell)  
robertasklar@yahoo.com 

Mabel Bianco 
011.15.6478.3635 
feim@feim.org.ar  

 
En Buenos Aires 

Gisela Grunin 
011.15.4421.4264 

gisela@feim.org.ar 



 
Algunas estadísticas claves en relación a mujeres y niñas y VIH 
 
En el mundo: 
 
• El VIH es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres en edad 

fértil (entre 15 y 49 años) de todo el mundo.1 
 

• En África subsahariana, un 60 % de las personas que viven con el VIH son mujeres (la 
comunidad femenina representa un 50% de las personas afectadas por la epidemia 
mundial).2 
 

• La proporción de mujeres que viven con el VIH con respecto a los hombres que viven con 
el virus aumentó de un 19% en el año 2000 hasta un 35% en 2008.3 
 

• En África meridional, el índice medio de prevalencia del VIH entre las jóvenes con una 
edad comprendida entre los 15 y los 25 años es tres veces mayor que el registrado entre 
los hombres de la misma edad. 
 

• En países del Cono Sur: Argentina y Brasil, en el grupo de 15 a 24 años predominan las 
nuevas infecciones en las mujeres. 
 

• Sufrir cualquier tipo de violencia triplica el riesgo de infección por el VIH.4  
 

• El matrimonio a edad temprana aumenta el riesgo de infección con VIH. En Bangladesh, 
Etiopía, India y Nigeria el 40 % de las mujeres contraen matrimonio antes de los 15 años. 

 
• Las mujeres de 15 a 24 años usan menos el preservativo en la última relación sexual de 

riesgo que los varones. En India y Filipinas, un 50% a 40% menos. 
 
• Las mujeres analfabetas tienen una probabilidad 4 veces más de no conocer cómo se 

previene la infección contra el VIH. De las 875 millones de personas analfabetas que 
existen en el mundo, 66% son mujeres. 

 
• Las mujeres casadas o unidas tienen un escaso uso del preservativo. En Asia varía de 1,2 

en Indonesia, 1,3 en Tailandia a 8,3 en Vietnam y 5,2 en India. 
 
En Argentina 
 

• Aproximadamente 134.000 (128.000 a 140.000) personas viven con VIH/sida en Argentina, 
de las cuales el 50% desconocerían su situación serológica. La prevalencia de VIH en la 
población general (estimada a través de la serología en las mujeres embarazadas) es menor al 
1%, y que existen algunos grupos en los que esta prevalencia es igual o mayor al 5%. 

 
• Se notificaron infecciones en 75.009 personas; de las cuales 37.998 (51%) presentaron al 

menos un evento definidor de sida, para el período 1982-2008. Se estima que 56.000 personas 
se encuentran en tratamiento; de ellas, el 69% se encuentra bajo cobertura del subsector 
público.  

 

                                                            
1 Organización Mundial de la Salud. "Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana". 
Ginebra, 2009 
2 Situación de la epidemia de sida 2009 de ONUSIDA. Ginebra, 2009 
3 Idem. 
4 ONUSIDA, Coalición mundial sobre las mujeres y el sida, Alto a la violencia contra las mujeres, alto al 
sida, Número 2 (2005). Citado del informe de la amFAR, "Violencia basada en el género y VIH entre 
mujeres: Evaluando la evidencia," Informe Nº 3 (Junio 2005). 



• La vía de transmisión predominante son las relaciones sexuales desprotegidas tanto para 
varones como para mujeres. Para las mujeres, el 87% de las infecciones se deben a relaciones 
sexuales desprotegidas con varones. En todas las regiones las mujeres infectadas con el VIH 
tienen menor nivel de instrucción que los varones.  

 
• En los últimos años la epidemia evidenció una feminización. La primera mujer enferma se 

diagnosticó en 1987, y la razón hombre/mujer fue de 92/1. Para 2008, la razón es de 1,6 
hombres por cada mujer en los casos de infección por VIH.  

 
• La razón hombre/mujer presenta variaciones en grupos edad; en el grupo de 15 a 24 años se 

sitúa a nivel país en 0,9, mientras que en el intervalo de 35 a 44 años, es 2,2. La extensión de 
la infección por VIH hacia las mujeres, especialmente en edad fértil, conlleva el riesgo de 
transmisión del virus por vía vertical a sus hijos/as.  

 
• Actualmente, la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas es de 0.32%, con picos del 1% en 

algunos hospitales de conglomerados urbanos más grandes del país (Ciudad de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires). De todas maneras, debido a la aplicación del Protocolo 076 desde 1997, 
la transmisión madre a hijo presenta una disminución evidente en los últimos años. 
Mientras en 1995-96 se registraron 595 infecciones, en 2005-2007 éstas sumaron 13417, con 
tasas de niños infectados por 10.000 nacidos vivos de 4.74 en 1995, año con la mayor tasa, y 
de 0.87 en el 200518. 
 

• Una característica del país es la marcada diferencia en el valor de los indicadores señalados 
tanto en el campo de la salud sexual y reproductiva como del VIH/sida, entre las distintas 
jurisdicciones; esta diferencia da cuenta de la relación de desigualdad en relación con el 
acceso a bienes y servicios sociales. Las regiones del Noreste y Noroeste del país son las que 
presentan indicadores más críticos. Así también, cabe destacar el escenario de alta 
vulnerabilidad legado de las últimas décadas y que aún muestra sus efectos. 
 
Más información sobre VIH en Argentina:  
-UNGASS-Monitoreo de los compromisos asumidos frente al Sida en Salud Sexual y 
Reproductiva - “Sociedad Civil Luchando por Derechos” – 2010. 
-“Violencia contra las mujeres y VIH/SIDA en cuatro países del MERCOSUR”. FEIM. 2009. 
-Boletín sobre el VIH-sida en Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. 2009.  
 



Actividades en la Conferencia Internacional de Sida que organiza FEIM, 
como coordinación de IAWC y Women ARISE: 
 
 
Domingo 18 de julio 

.Reunión inaugural de Women ARISE: “Cuestiones de Mujeres y Niñas en la 
conferencia de Vienna”.  
 
.Sesión “Cómo garantizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas 
en la respuesta al VIH/sida” 

 
Lunes 19 de julio 

.Conferencia de prensa: “¿Están presentes en Viena 2010 los temas de las mujeres y 
niñas?”. Lanzamiento de Women ARISE. 
 
.Sesión de diálogo: “¿Todas las mujeres, una agenda? Explorando las diversidades para 
crear un movimiento de mujeres unificado en la respuesta al sida. 
 
. Apertura del Stand de Women ARISE en el Salón de Exhibiciones y presentación del 
juego “Play and win: Daily Vulva Award”. 
 

 
Martes 20 de julio 

.Panel: “La invisibilización de las mujeres lesbianas y mujeres que duermen con 
mujeres (wsw) en la epidemia del VIH/sida”  

 
 
Miércoles 21 de julio 

. Demostración de preservativo femenino, Stand de Women ARISE. 
 
 
Jueves 22 de julio 

.Workshop: “Integración de Salud sexual y reproductiva y VIH/sida: haciendo que 
funcione para todas las personas” 
 
.Presentación del Informe ILGA, Stand de Women ARISE, N° 422, Zona de Exhibición 
comercial.  

 
 
Durante toda la Conferencia… 
 

.Women ARISE tendrá dos puestos de promoción, uno en el área de exhibiciones y 
otro en el área para ONG sobre “Sexualidad, reproducción y VIH/sida”.  
 
.Además, FEIM participará de la exposición de posters con los proyectos: Dos Caras 
“Intersección entre la violencia contra las mujeres y el VIH/sida”; Estrategias desde 
el Sur “Mejorando la abogacía conjunta entre movimientos de derechos sexuales y de 
VIH/sida”. 

 
  
 
 


