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META
Visibilizar y concientizar sobre la
intersección entre la violencia
contra la mujer y el SIDA y
promover políticas públicas para el
cuidado y la prevención integrales.

New York, Febrero 2009

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Demostrar y describir la importancia de la intersección
entre la violencia contra la mujer y el SIDA en estos
países.
 Fortalecer la abogacía conjunta y la capacidad de los
grupos de mujeres con trabajo en violencia contra la
mujer, salud sexual y reproductiva, y mujeres viviendo
con VIH.

 Promover y abogar con los gobiernos para que apliquen
políticas públicas y programas integrales que aborden la
intersección de la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA
desde una perspectiva de derechos humanos y género.
 Fomentar que se registre a nivel nacional la existencia
de los dos problemas y su intersección.
New York, Febrero 2009

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DESARROLLADAS EN EL 2008
a. Presentar el proyecto a grupos de mujeres en cada país.
b. Recoleccionar, analizar e producir un informe sobre los
datos secundarios sobre los problemas de la salud de las
mujeres y la intersección en cada país.
c.

Diseñar el protocolo de investigación (guía de entrevista
y encuesta) para la recolección de datos cuantitativos y
cualitativos.

d. Desarrollar una matriz para analizar los datos relevados.
e. Realizar trabajo de campo con la participación de
mujeres viviendo con SIDA.
f.

Desarrollar un logo para el proyecto y el blog.

New York, Febrero 2009

LOGROS PRINCIPALES
 Presentación de los proyectos en todos los países a una
comunidad amplia: grupos de mujeres, gobiernos,
agencias de ONU y los medios. En Uruguay, el Ministerio
de Salud declaró de interés ministerial el proyecto.
 Presentación del proyecto en la Reunión Especializada de
la Mujer – REM – del Mercosur (Buenos Aires, mayo de
2008).
 Reconocimiento de la importancia de la intersección entre
estos dos problemas por parte de los grupos de mujeres
con trabajo en violencia contra la mujer, activistas de salud
sexual y reproductiva y mujeres viviendo con SIDA.
 Se desarrollaron relaciones y alianzas entre mujeres
viviendo con SIDA en Argentina, Brasil y Chile. (En
Argentina y Chile la recolección de datos cuantitativos fue
realizada por mujeres positivas).
New York, Febrero 2009

LECCIONES APRENDIDAS
 Existe una ausencia de datos sobre la intersección y, debido
a diferencias en qué se ha registrado en cada país, es difícil
obtener datos sobre la violencia contra la mujer para
compararlos en un análisis común entre los cuatro países.
 Existe una falta de conciencia sobre la intersección entre
personal de salud, especialmente en SIDA y servicios de
salud de emergencia, y existe una necesidad de que ambos
problemas sean abordados entre mujeres viviendo con SIDA
y víctimas de violencia.
 Existe una falta de o una débil coordinación, colaboración y
diálogo entre los Ministerios de Salud y las Oficinas de la
Mujer en los cuatro países (Brasil es la única excepción).
 Debido a las diferencias entre los países, como por ejemplo
de estatus económico, se precisa el desarrollo de indicadores
especiales para poder clasificar ciertos datos socioeconómicos básicos de modo de comparar los cuatro países.
New York, Febrero 2009

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE DATOS
SECUDNARIOS EN ARGENTINA (02/Dic/2008 – Senado
Nacional)

