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El abordaje de la violencia contra las mujeres 

en las respuestas al VIH en ocho países 
 

56ª sesión de la CSW 
1 de marzo de 2012, 12:30–2:00 p. m. 

Edificio del Ejército de Salvación – Ciudad de Nueva York 
 

En el marco de la 56ª sesión de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CSW) 
de las Naciones Unidas, la campaña internacional “Las Mujeres No Esperamos. Acabemos 
con la Violencia contra las Mujer y el VIH/SIDA. YA” y la Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer –FEIM- como co-coordinadora de la campaña, organizaron 
este evento paralelo: “El abordaje de la violencia contra las mujeres en las 
respuestas al VIH en ocho países”. El evento tuvo como objetivo compartir las lecciones 
aprendidas y las propuestas para incorporar el tema de la violencia contra las mujeres 
(VCM) en las respuestas al VIH en diferentes países de todo el mundo. Entre los presentes, 
se encontraban las dos co-coorinadoras de la campaña, así como también tres oradoras 
destacadas, entre otras, y todas aportaron diversas experiencias y perspectivas a la 
discusión.  
 
Dinah Musindarwezo, co-coodinadora de la campaña Las Mujeres No Esperamos y 
directora ejecutiva de FEMNET, fue la moderadora de la sesión y abrió la sesión y 
presentó a las panelistas. Luego, Mabel Bianco, co-coordinadora de la campaña Las 
Mujeres No Esperamos, presidenta de FEIM y coordinadora del Grupo 
Internacional de Mujeres y SIDA –IAWC, por sus siglas en inglés-, explicó la 
campaña, su creación y desarrollo desde 2006, y el proyecto que está implementando 
actualmente, el cual promueve actividades de monitoreo y abogacía conjunta para la 
incorporación de temas de VCM en las respuestas nacionales al VIH/SIDA en ocho países: 
República Democrática del Congo, Brasil, Haití, Indonesia, Perú, Sudáfrica, Ucrania y 
Vietnam, que se basa en La agenda para la acción acelerada de los países para  abordar la 
problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH de ONUSIDA. 
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Como directora del Equipo de Género y VIH en ONUSIDA y directora de la Coalición 
Mundial de Mujeres y SIDA (Global Coalition on Women and AIDS, GCWA), Jantine 
Jacobi dio una visión general de las estadísticas y la evidencia sobre la relación establecida 
entre las dos pandemias: la violencia de género y el VIH en países de todas las regiones del 
mundo, basadas en estudios hechos por GCWA, ONUSIDA y la evaluación de la 
implementación de La agenda para la acción acelerada de los países para  abordar la 
problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH de ONUSIDA 
(Agenda para mujeres y niñas). Se refirió a las acciones que han llevado a cabo y a los 
resultados, y destacó la importancia de la Agenda para mujeres y niñas de ONUSIDA y la 
Estrategia de ONUSIDA para 2011-2015: “Llegar a cero”, así como también otros 
documentos recientes de la ONU y la GCWA, como herramientas para la promoción de las 
respuestas al VIH que transforman las relaciones de género y la tolerancia cero de la 
violencia contra las mujeres y las niñas en diferentes contextos nacionales, y como pasos 
necesarios para fortalecer la prevención, atención, tratamiento y apoyo del VIH (haga click 
en el siguiente enlace para ver la presentación completa en inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=65&gid=44&ord
erby=dmdate_published). 
 
 
Las representantes de la red ucraniana de personas que viven con VIH (All-
Ukrainian Network of PLWH), Ella Lamakh y Olga Gvozdetska, hablaron sobre la 
participación de su red en el proyecto que Las Mujeres No Esperamos desarrolló a nivel 
nacional en Ucrania en 2011, incluidos los resultados, las experiencias y los planes futuros, 
basados en sus actividades de monitoreo y abogacía para la incorporación de la violencia 
contra las mujeres en la respuesta nacional al VIH. Descubrieron que existen estadísticas 
que muestran un incremento en la feminización de la epidemia y la intensificación de la 
transmisión sexual del VIH a las parejas, sin embargo, existe una falta de datos confiables 
sobre la violencia contra las mujeres, la cual representa un obstáculo para la construcción 
del reconocimiento público de la relación entre la VCM y el VIH. Por lo tanto, no se revisó la 
VCM como uno de los factores clave del aumento de la incidencia del VIH a nivel nacional, 
ni tampoco existe legislación vigente que promueva la protección para la violencia contra 
las mujeres. A pesar de estos desafíos, en 2011 las redes de mujeres, incluidas las de 
mujeres que viven con VIH y las que son víctimas de violencia, y los grupos de derechos de 
las mujeres comenzaron a formarse y están listos para trabajar en conjunto para brindar 
información y servicios, y apoyar a las autoridades para la integración de la VCM en el 
contexto del VIH-sida en su país (haga click en el siguiente enlace para ver la presentación 
completa en inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=65&gid=44&ord
erby=dmdate_published). 
 
 
Engwase Mwale, 
directora ejecutiva de 
Non-Governmental 
Organizations 
Coordinating 
Council (NGOCC), un 
consejo que reúne a 
organizaciones de 
mujeres en Zambia, una 
organización líder en la 
violencia de género y que 
está asociada a YWCA 
Zambia, presentó la 
situación de la 
intersección de la VCM y 
el VIH en Zambia y la 
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integración de la VCM en la estrategia de VIH en Zambia. Remarcó los resultados de los 
estudios de la sociedad civil en Zambia, mostrando evidencia de la creciente vulnerabilidad 
de mujeres y niñas frente al VIH causada por todas las formas de violencia de género y las 
normas y prácticas de género perjudiciales. A pesar de que hubo avances en la legislación 
sobre la violencia de género, no se implementó por completo ni se la integró con las 
intervenciones de VIH-sida o con el marco estratégico nacional de SIDA del país. Mwale 
instó a que se aborden esos vacíos y que se fortalezca la abogacía para incluir el tema de la 
violencia de género, especialmente concientizar y apoyar a las víctimas, en un abordaje más 
holístico del VIH-sida (haga click en el siguiente enlace para ver la presentación completa en inglés 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=65&gid=44&order
by=dmdate_published). 
 
Debido a que Sally-Jean Shackleton, directora de Sex Workers Education and Advocacy 
Taskforce (SWEAT) y participante del proyecto de Las Mujeres No Esperamos en Sudáfrica, 
no pudo participar, las coordinadoras del panel invitaron a Joanna Kehler, compañera del 
proyecto en Sudáfrica y directora nacional de la AIDS Legal Network, para presentar 
un breve panorama de la situación en Sudáfrica, especialmente relacionado con la 
discriminación hacia las mujeres y las dificultades que tienen para acceder a asesoramiento 
legal. 
 
Luego de las presentaciones, hubo lugar para el debate, en el cual casi 50 asistentes 
dialogaron con las panelistas y otros participantes sobre sus experiencias en el trabajo con 
la intersección de VCM y el VIH, las prioridades que identificaron en sus países y las formas 
de avanzar en las respuesta al VIH que aborden la violencia hacia mujeres y niñas. La 
pregunta sobre cómo desarrollar intervenciones efectivas representó una excelente 
oportunidad para que las oradoras y otros asistentes del panel pudieran compartir 
experiencias sobre respuestas efectivas a la epidemia. 
 


