
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto: Reforzando la implementación de la Agenda para la acción sobre la 
igualdad de género y el VIH de ONUSIDA y las acciones sobre mujeres jóvenes y VIH 

en América Latina                                                                                  

 

Development Connections 

 
A pesar de los progresos en materia de igualdad de género y VIH en América 
Latina, aún persisten importantes retos para avanzar en la plena 
implementación de la Agenda para la acción sobre igualdad de género 
(ONUSIDA, 2010a)  y enfrentar los múltiples determinantes sociales que 
refuerzan la vulnerabilidad social de las mujeres y las niñas frente al VIH, 
particularmente las adolescentes y jóvenes.   
 
La mayoría de los países de la región ha integrado el Componente 
Mujeres en el Plan Nacional Estratégico de VIH, sin embargo, menos del 
50% reporta haberlo incluido en el presupuesto de dicho plan (ONUSIDA 
2010b, 2011).  Igualmente, algunas estrategias de VIH promueven roles 
tradicionales de género, escasamente consideran las necesidades de las 
mujeres viviendo con VIH y/o las diferencias de género articuladas a 
otros determinantes; y en algunos países se continúa utilizando imágenes 
estereotipadas de mujeres y hombres en los mensajes educativos.   Los 
riesgos específicos de las mujeres jóvenes frente al VIH requieren 
especial atención ya que una significativa proporción de ellas presenta un 
bajo nivel de conocimiento sobre formas de prevenir el VIH y otras ITS y, 
además, tienden a usar el condón con menor frecuencia que sus pares 
varones. La prevalencia de VIH entre mujeres de 15-24 años de edad en 
algunos países como Haití y la República Dominicana duplica la 
prevalencia en hombres del mismo grupo etareo (ONUSIDA, 2012).  

 
 
 
 

 

Porcentaje de mujeres de 15-24 años 
que identifica formas de prevenir la 
transmisión sexual del VIH y rechaza las 
principales concepciones erradas sobre 
la transmisión del VIH, en países de 
América Latina  con información 
disponible para el año 2011. 

. 

País Porcentaje (%) 

Bolivia 22 

Brasil 27 

Colombia 24 

Cuba 61 

El Salvador 27 

Guatemala 22 

Honduras 30 

Panamá 15 

Perú 34 

República 
Dominicana 

41 

Fuente: UNAIDS. AIDSINFO. 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/
datatools/aidsinfo/ 
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Asimismo, muchas mujeres en América Latina tienen reducido poder para 
negociar sexo seguro y están expuestas a altos niveles de violencia en la 
familia y relaciones de pareja, así como en centros educativos, lugar de 
trabajo, servicios y en los espacios públicos en general. 
 

Objetivos 

 Sistematizar y diseminar buenas prácticas que abordan los temas de la Agenda 
para la acción así como enfoques innovadores sobre la situación de las 
mujeres jóvenes en relación con la  salud sexual y reproductiva (SSR), violencia 
basada en género (VBG) y el VIH.   

 Fortalecer las capacidades locales en la aplicación del análisis de género a la 
evaluación de las respuestas nacionales al VIH. 

 Reforzar la Comunidad de Prácticas DVCN (CoP) en el área de género y VIH a 
través del diálogo intersectorial, la divulgación e intercambio de datos y 
buenas prácticas, marcos conceptuales y estrategias metodológicas.  
 

Estrategias y actividades 

Identificación y diseminación de: i) Buenas prácticas en torno a la Agenda y  ii) 
Abordajes innovadores  sobre mujeres jóvenes, SSR, VBG y VIH.  Se seleccionarán 
ocho manuscritos  (cuatro en cada categoría temática) que serán presentados a 
través de webconferencias y diseminados en distintos medios (blogs, boletines, 
redes sociales). 
 
Fortalecimiento de capacidades de instancias gubernamentales, ONG y redes. Se 
realizará un curso virtual con el objetivo de desarrollar competencias en el uso de 
la herramienta “Diagnóstico de género de las respuestas nacionales sobre VIH” 
elaborada por ONUSIDA.    
 
 

Porcentaje de mujeres que 
informaron violencia física o 
sexual de parte de una pareja, 
alguna vez entre las mujeres de 
15 a 49 años de edad alguna vez 
casadas o en unión. 

. 

País % 
Bolivia (2003) 53.3 
Colombia (2005) 39.7 
Ecuador (2004) 32.4 
El Salvador 
(2008) 

26.3 

Guatemala 
(2008/09) 

27.6 

Nicaragua 
(2006/7) 

29.3 

Paraguay (2008) 20.4 
Perú (2007/8) 39.5 
República 
Dominicana 
(2007) 

17 

Fuente: Bott S, Guedes A, Goodwin M, Mendoza 
JA (2012).  Violence against women in Latin 
America and the Caribbean: A comparative  
analysis of population –based  data from 12 

countries. Washington DC. PAHO.  
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Este proyecto se desarrolla con el apoyo de ONUSIDA – Oficina América Latina y el Caribe 

 

 

Creación de espacio permanente de intercambio a nivel regional. La CoP incluirá un repositorio interactivo de 
documentos sobre los temas priorizados en esta iniciativa. También se intercambiará información a través de 
foros virtuales, boletines electrónicos y listserves. 
 
Participantes: Redes de mujeres  viviendo con VIH y de mujeres jóvenes, instancias gubernamentales, ONGs, 
redes regionales y nacionales que trabajan sobre VIH e igualdad de género, organismos internacionales y 
mecanismos intergubernamentales. 
 
Duración: Julio-Diciembre de 2013 
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