
 

LLEGAR A CERO 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE ONU MUJERES Y DEL PROGRAMA 

CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIH/SIDA (ONUSIDA) EN 

OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016 

Ciudad de Panamá, 8 de marzo 2016 - En el Día Internacional de la Mujer, el mundo conmemora la lucha de 

las mujeres por su participación para lograr el empoderamiento y erradicar las desigualdades de género. En 

América Latina y el Caribe es propicio utilizar tan importante fecha para llamar la atención sobre la 

vulnerabilidad de las mujeres al VIH. Empoderar a las mujeres y a las niñas y cerrar la brecha de la 

desigualdad de género es un componente central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crucial para 

poner fin al sida para 2030. 

A nivel global las mujeres representan el 51% de los adultos que viven con el VIH. Las adolescentes y las 

mujeres jóvenes son particularmente vulnerables: en 2014, 3.9 millones de jóvenes vivían con VIH y el 58% 

de ellas eran mujeres. Si bien América Latina y el Caribe se caracterizan por una epidemia concentrada en las 

poblaciones claves, la proporción de mujeres entre las personas que viven con VIH ha crecido de manera 

constante en las últimas décadas. En el año 2014, 540.000 mujeres mayores de 15 años vivían con VIH en 

América Latina (es decir, un 31% de las personas con VIH en América Latina, mientras que en el 2001 

constituían el 28%). En el Caribe, 130.000 mujeres vivían con VIH en 2014, representando un 50% de la 

población adulta con VIH. 

Las vulnerabilidades asociadas con el VIH para las mujeres y las niñas están estrechamente vinculadas a las 

desigualdades de género en el ámbito político, económico y social así como a la violencia de género y el 

abuso sexual.  Múltiples estudios muestran una asociación estadística entre las experiencias de violencia y la 

infección por el VIH. En todos los entornos en distintos países, las mujeres que habían sufrido violencia 

infligida por su pareja tenían dos veces más probabilidades de adquirir el VIH, en comparación con aquellas 

sin antecedentes de violencia en la pareja. 

Por otro lado, la iniciación de la sexualidad a temprana edad, una realidad en América Latina y el 

Caribe,  expone a las niñas y adolescentes a un mayor riesgo de infección por VIH, muy especialmente 

cuando está asociada a relaciones violentas, ya que resulta imposible negociar el uso del preservativo. El 

limitado acceso a servicios integrados amigables, información y educación en salud sexual y 

reproductiva  aumentan la vulnerabilidad de las niñas y mujeres jóvenes a la epidemia. 

Otra realidad obviada que es el matrimonio temprano, limita las oportunidades de desarrollo de las niñas y 

jóvenes, las expone al riesgo de un embarazo, a eventuales complicaciones, y al VIH. Una niña que se casa 

antes de haber cumplido los 18 años también está más expuesta a ser víctima de violencia y abusos. 

En ocasión del 8 de marzo, ONU Mujeres y ONUSIDA reconocen el trabajo tesonero de las mujeres y sus 

organizaciones, logrando demostrar los vínculos entre la violencia y las desigualdades de género, como 

conductor para la infección por VIH. Por ello, reiteramos la necesidad de que los Estados y sus gobiernos, la 

sociedad civil y la cooperación internacional trabajen en conjunto para: 
 
  



 

- Fortalecer el liderazgo de mujeres y niñas para tener acceso a servicios, conocer y exigir sus derechos, 

incluido sus derechos sexuales y reproductivos.  

- Asegurar y fortalecer una respuesta conjunta al VIH y a la violencia basada en género, eliminando 

las barreras de acceso a servicios y la esterilización forzada y coaccionada. 

- Apoyar técnicamente a redes de la sociedad civil, en especial de mujeres que viven con VIH, para una 

respuesta sostenible, en el marco delas metas 90-90-90 y Cero Discriminación. 

- Eliminar el matrimonio infantil, práctica nociva que afecta a niñas y adolescentes. 

- Atraer fondos adicionales para la integración de la respuesta al VIH y la violencia contra mujeres y niñas.  

- Fortalecer alianzas para el trabajo conjunto con organizaciones de mujeres, feministas, redes y 

organizaciones con trabajo en VIH, violencia contra la mujer y la niña e igualdad de género.  

La igualdad de género y la erradicación de la violencia son esenciales para que mujeres y niñas alcancen el 

goce pleno de sus derechos humanos. 
 

 

Contactos  

 
Oficina regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe | Edgar Carrasco | Especialista en VIH e 

Igualdad de Género | edgar.carrasco@unwomen.org | 

 

Oficina regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe | Michela Polesana | Oficial de 

Comunicaciones  | tel. +507 301 4626  | polesanam@unaids.org  |   

 
ONUSIDA  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo 

para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero 

muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las 

Naciones Unidas (UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, ACNUR, OIT, UNESCO, 

OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para 

maximizar los resultados de la respuesta.  

 

ONU Mujeres 

ONU Mujeres incorpora dimensiones de igualdad de género y derechos humanos a su trabajo dedicado 

a la mujer y el sida, mediante la dirección de estrategias que están claramente vinculadas con factores 

subyacentes como la violencia contra la mujer, la feminización de la pobreza y el papel limitado de las 

mujeres en la toma de decisiones. 
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