
 
 
 

La incorporación de las mujeres y niñas  
en la respuesta nacional al VIH/SIDA  

en cinco países del Cono Sur 
 
 

La epidemia del VIH/SIDA ha demostrado claramente disparidades y desigualdades 
sociales desde su aparición hace 30 años, y aún hoy continúa afectando a los grupos más 
marginados de la sociedad afectando su calidad de vida. En el 2010, la Fundación para el 
Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en Argentina, como coordinadora del Grupo 
Internacional de Mujeres y SIDA (IAWC por sus siglas en inglés), junto a sus socios el 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones con Servicios en SIDA (LACCASO) 
y el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), lanzó un 

proyecto en cinco países del Cono Sur, con el objetivo de abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres 
y niñas en relación con el VIH/SIDA y promover la incorporación de sus necesidades en la respuesta a la 
epidemia. El proyecto duró 10 meses e incluyó la participación de 58 organizaciones y redes locales de los 
cinco países, incorporó la diversidad de las mujeres, incluyendo: mujeres que viven con el VIH/SIDA, jóvenes, 
mujeres activistas en salud sexual y reproductiva, transexuales, gays, lesbianas, trabajadoras sexuales y 
representantes de hogares de niños/as, entre otras. 
  
Con el liderazgo de FEIM en Buenos Aires, organizaciones de base en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay llevaron a cabo investigaciones para identificar tendencias locales y obstáculos, para fomentar una 
mejor interacción entre las organizaciones, los ciudadanos y los gobiernos locales y para impulsar el diálogo 
sobre las mujeres y las niñas en el proceso de la toma de decisiones del VIH/SIDA. FEIM desarrolló una Guía 
para la incorporación de las necesidades y problemáticas de las mujeres y las niñas en el diagnóstico de la 
epidemia. Los grupos informaron los resultados y tendencias y configuraron un informe nacional que fue 
luego sintetizado por FEIM en un informe regional. 

 
El propósito fue promover la incorporación de la diversidad de mujeres y 
niñas en los diagnósticos nacionales y locales y en la respuesta a la 
epidemia, así como ampliar y fortalecer la participación de los grupos de 
mujeres en el proceso de la toma de decisiones. 
 
 

Objetivos Específicos:  
1. Asegurar que la diversidad de las mujeres sean capacitadas en los enfoques y estrategias de las 

intervenciones a implementar de acuerdo con 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. 

2. Comprender mejor las características epidemiológicas del VIH/SIDA vinculadas a las mujeres y niñas, 
especialmente a nivel local para que los gobiernos pueden desarrollar, de forma más efectiva, estrategias 
centradas en los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas en relación con el VIH/SIDA. 

3. Brindar estrategias y acciones de incidencia política dirigidas a los gobiernos locales para asegurar la 
integración y coordinación de políticas y programas para las mujeres y niñas viviendo con el VIH/SIDA, 
específicamente en materia de salud sexual y reproductiva. 
 

Los cinco países informaron características similares en relación con la epidemia de 
VIH/SIDA y los indicadores claves. El proyecto, a través de la utilización de la guía, permitió 
una mejor comprensión de la epidemia a nivel local, así como un mejor entendimiento 
sobre cómo responder a las necesidades de las mujeres y niñas en el contexto de la 
epidemia de VIH/SIDA. Los hallazgos revelaron en los cinco países la creación de servicios 
gratuitos, programas y redes, sin embargo, la financiación, así como la fragmentación del 
sistema de salud continúan siendo obstáculos para enfrentar las necesidades reales y 



diversas de las mujeres y niñas. Los gobiernos están, en teoría, incorporando los temas de género y salud 
sexual y reproductiva en sus agendas, pero la concreción aún es muy lenta. Las siguientes características 
fueron halladas en los cinco países: 
 

 Una creciente feminización del VIH/SIDA 
 El empobrecimiento (pauperización) de la 

población 
 Heterosexualización del VIH/SIDA 
 Concentración de la epidemia en las zonas 

urbanas 
 Creación de servicios de atención para las mujeres 
 Servicios gratuitos básicos de atención a la salud 
 La sanción de legislación en defensa de los 

derechos de las mujeres, no siempre 
efectivamente implementada. 

 

 Falta de políticas y programas específicos para las 
mujeres y las niñas en relación al VIH, con 
excepción de la prevención de la transmisión 
vertical. 

 Ausencia de coordinación entre los servicios de 
VIH/SIDA y los de salud sexual y reproductiva. 

 Falta de protocolos de prevención y de atención del 
VIH/SIDA para las mujeres y niñas. 

  No inclusión de la violencia contra la mujer en la 
respuesta a la epidemia. 

 

El proyecto también creó una serie de productos tangibles en su esfuerzo por incorporar a las mujeres y niñas 
a las políticas y programas de VIH/SIDA, incluyendo una guía metodológica, cinco reportes nacionales, y un 
reporte regional del Cono Sur. 
 

Este proyecto fue único en su contenido y en su alcance local, en lugar de nacional, 
aportando información novedosa y útil así como las distintas perspectivas de los grupos 
involucrados. Trabajar a nivel local con una diversidad de mujeres permitió una mejor 
interacción entre las organizaciones, los ciudadanos y los gobiernos locales, permitiendo 
un mayor accionar, así como un mejor conocimiento específico y local de la epidemia de lo 
que hubiera sido posible trabajando en una escala más grande. Además, las interacciones 
con los responsables de las políticas y profesionales de la salud de cada área fueron 

reforzadas y fortalecidas, dando lugar a la discusión en torno a la incorporación de las mujeres y niñas en el 
proceso de la toma de decisiones sobre VIH/SIDA y en el desarrollo de nuevas herramientas técnicas para 
responder a la epidemia. De esta forma, este proyecto permitió identificar nuevas perspectivas, principales 
hallazgos y desarrollar una herramienta clave para el diagnostico de la epidemia, colaborando así en el diseño 
y desarrollo de los pasos a seguir para un efectivo abordaje de las disparidades de género.  
 

 Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por los grupos de mujeres para 
crear medidas concretas que mejoren la incorporación de las mujeres y niñas en la 
respuesta al VIH/SIDA y alcanzar la atención universal de salud para las mujeres: 
 
 Profundizar la comprensión y el diagnóstico de la epidemia a nivel local para 

incorporar las necesidades de las mujeres y niñas en la respuesta formal al VIH/SIDA. 
 Aumentar la participación de todos los grupos de mujeres en los diálogos e 

interacciones con las autoridades locales para mejorar el conocimiento de la epidemia y su respuesta. 
 Mejorar los espacios de trabajo locales a nivel de los servicios públicos comunitarios de salud con el fin de 

promover los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y facilitar la difusión de la información. 
 Promover respuestas sistemáticas a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas 

relacionadas con el VIH/SIDA y aumentar la visibilidad pública de estas acciones y respuestas. 
 Desarrollar y acrecentar el apoyo a las mujeres y niñas que enfrentan violaciones de los derechos en el 

ámbito local y facilitar su acceso a la justicia. 
 
 

Para obtener más información sobre el proyecto, visite www.feim.org.ar o contacta FEIM at feim@feim.org.ar. 
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