
LA VIOLENCIA:
CAUSA Y CONSECUENCIA DEL VIH

LA SITUACIÓN DEL VIH EN LAS MUJERES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
540 mil mujeres mayores de 15 años viven con VIH en América Latina, lo que corresponde a un 30% de todos los 
adultos que viven con VIH en la región. En 2016, se estimaron 27 mil nuevas infecciones por VIH en las mujeres. 

En el Caribe, 150 mil mujeres viven con VIH, representando un 50% de la población adulta total que vive con VIH. 
En 2016, se estimaron 7.600 nuevas infecciones por VIH en las mujeres.

Fuente: UNAIDS, datos 2017

AMÉRICA LATINA EL CARIBE

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

OPS/OMS  señala que entre 
el 17 y 53% de una muestra 
representativa de mujeres 
alguna vez casadas o en 
unión física en 12 países de 
América Latina y el Caribe, 
ha notificado haber sufrido 
violencia sexual y física de 
parte de su pareja íntima.

En Centroamérica,
2 de cada 3 mujeres asesinadas mueren 

por razón de su género.

Según datos de la CEPAL, 
en 2016 se registraron 1831 
CASOS DE FEMICIDIO o 
feminicidio en 16 países de 
América Latina y el Caribe, 
mientras que en 2015 se 
registraron 1661.

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe) (2017), Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y el Caribe, “Feminicidio” [en línea] 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
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Fuente:  Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: 
análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países, 2014, 
OPS/OMS y CDC
  Informe de Desarrollo Humano de América Central, 2009, PNUD
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Vincular programas de VIH, SSR y violencia;

Fortalecer protocolos para la profilaxis post exposición al VIH y abastecimiento de kits;

Promover mecanismos para atender violaciones a los derechos humanos;

Establecer sanciones y restitución de los derechos vulnerados;

Promover en campañas el uso del condón femenino;

Incluir variables de género y ciclo de vida;

Protocolos para dosificación de ARV, y según el tipo de anticonceptivo;

Datos desagregados por género para orientar programas, 
intervenciones y evaluaciones; 

Fortalecer el enfoque comunitario en la respuesta al VIH.

Fuente: Diagnóstico rápido: financiamiento público de las necesidades y derechos de las mujeres en el 
contexto de la epidemia del VIH en América Latina, 2017, ONU Mujeres

EL VIH Y LA
VIOLENCIA

Las redes comunitarias de mujeres que viven con VIH en América 
Latina y Caribe, MLCM+ e ICW Latina, conjuntamente con 
ONUSIDA han destacado que la violencia es un determinante 
clave para la vulnerabilidad de mujeres y niñas al VIH, entre ellas 
situaciones tales como conflictos armados y violencia institucional.

Entre las mujeres que viven con el VIH la violencia doméstica 
puede llevar a la reducción del seguimiento y la adherencia del 
tratamiento antirretroviral, y a una carga viral mayor.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA 
VIOLENCIA Y EL VIH EN LAS MUJERES

En algunas regiones, las mujeres que sufren violencia conyugal son más propensas a contraer el VIH,1.5
VECES

 en comparación con las mujeres que no han sido víctimas de esta violencia.


