La Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA reúne una amplia
variedad de asociados –grupos de la sociedad civil, redes de
mujeres que viven con el VIH o con SIDA, gobiernos y organizaciones de las Naciones Unidas- que trabajan en común para
mitigar el impacto del SIDA sobre las mujeres y muchachas de
todo el mundo.
Cerca de la mitad de todos los adultos que actualmente viven
con el VIH o con SIDA son mujeres. En los dos últimos años,
el número de mujeres y muchachas infectadas por el VIH ha
aumentado en todas las regiones del mundo, con tasas de crecimiento particularmente rápido en Europa oriental, Asia y
América Latina. En África subsahariana, las mujeres y muchachas ya casi constituyen el 60% de las personas que viven con
el VIH.
Creada a comienzos de 2004, la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA trabaja a nivel mundial y nacional para llamar la
atención sobre los efectos del SIDA en las mujeres y las muchachas. Los asociados de la Coalición se proponen abordar algunas de las principales desigualdades por razón del sexo que
avivan la epidemia. Sus esfuerzos se centran en prevenir nuevas infecciones por el VIH, promover el acceso a la atención
y tratamiento en igualdad de condiciones, asegurar el acceso
universal a la educación, abordar las desigualdades jurídicas,
reducir la violencia contra las mujeres y valorizar el trabajo
asistencial de la mujer en las comunidades.
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Principios fundamentales
La Coalición Mundial se guía por los seis siguientes principios fundamentales:
Las mujeres son líderes en muchas áreas de la respuesta al SIDA, pero con demasiada frecuencia las
intervenciones no están adaptadas a sus realidades, lo que provoca que corran un mayor riesgo de infección
por el VIH y que se encuentren en desventaja en el momento de afrontar el SIDA.
Muchas mujeres infectadas por el VIH –o con un gran riesgo de infección– no practican comportamientos
de alto riesgo, pero con frecuencia están casadas o tienen una relación monógama. Su vulnerabilidad deriva
principalmente del comportamiento de otros, de su limitada autonomía y de ciertos factores externos que
quedan fuera de su control, como las desigualdades sociales y económicas.
Las mujeres que viven con el VIH o con SIDA pueden realizar una contribución excepcional para contener
la propagación del VIH y luchar contra el SIDA.
Las mujeres no son víctimas. La vulnerabilidad de las mujeres no es consecuencia de debilidades físicas o
psicológicas inherentes. Debe reconocerse y fortalecerse su gran capacidad de superación de las diﬁcultades
y penurias.
Los varones y los muchachos, así como las comunidades en general, deben estimularse para que desplieguen
su potencial como fuerzas positivas para el cambio y la mejora de la situación de las mujeres y las muchachas.
Son esenciales los esfuerzos para impulsar unas relaciones de género más equitativas y respetuosas.
El cambio es posible. Los factores que hacen que las mujeres y las muchachas sean más vulnerables a la
infección por el VIH pueden modiﬁcarse, a condición de que existan un compromiso, atención y recursos
suﬁcientes.

Objetivos fundamentales
Abordar el creciente impacto mundial del SIDA sobre las mujeres y muchachas: Los últimos datos
epidemiológicos indican que el SIDA está teniendo un impacto cada vez mayor sobre las mujeres y las
muchachas, lo que pone de maniﬁesto la insuﬁciencia de los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora.
Contribuir a alcanzar una serie de objetivos internacionales ambiciosos: La Declaración de compromiso de
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, adoptada durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General sobre el SIDA en 2001, establece una serie de objetivos progresivos y mensurables para hacer frente al
VIH y al SIDA. Muchos de esos objetivos se relacionan directamente con las mujeres y las muchachas.
Apoyar una respuesta mundial al SIDA más amplia: Como resultado del efecto devastador de la epidemia
sobre las mujeres y las muchachas, los progresos en muchas otras áreas de la respuesta al SIDA dependerán
de lo que se haga hoy para ellas. Las mujeres serán cruciales para impulsar la respuesta en el futuro.
Mejorar la prevención entre las mujeres y muchachas: Para ser eﬁcaces, los programas de prevención
deben reconocer la realidad de la vida de muchas mujeres. Las mujeres y las muchachas tienen a menudo
un acceso limitado a la educación y los servicios de atención de salud básicos, y con frecuencia no pueden
optar por la abstinencia sexual o insistir en el uso de preservativos. Es habitual, además, que se las obligue
a realizar prácticas sexuales no protegidas y que resulten infectadas por sus propios maridos, especialmente
en las sociedades en las que es común o se acepta que los varones tengan más de una pareja.
Abordar las graves desigualdades sociales y jurídicas que exacerban el impacto del VIH y el SIDA sobre
las mujeres y las muchachas: Las mujeres y las muchachas tienen múltiples desventajas en la sociedad en
comparación con los varones. El VIH y el SIDA acentúan esas desigualdades y ponen en peligro la vida. Las
mujeres se enfrentan a diﬁcultades especiales en cuanto al disfrute de los derechos de propiedad; al acceso
limitado a la educación, atención y tratamiento, y a la tolerancia social de la violencia contra las mujeres.
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Áreas de acción
La Coalición pone un énfasis especial en siete áreas de acción fundamentales. Siete grupos de “organismos
convocadores” colaboran con los asociados impulsando una acción concreta en dichas áreas.
Prevenir la infección por el VIH entre las muchachas y mujeres jóvenes: De los 35,7 millones de personas
de 15-49 años de edad que viven con SIDA, 17 millones son mujeres. En algunos países, las muchachas
adolescentes presentan tasas de infección entre cinco y seis veces más altas que las de los muchachos de
la misma edad. Como asociados de la Coalición Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), la Federación Internacional de Planiﬁcación de la Familia y Young Positives están convocando un
amplio grupo de asociados para trabajar juntos con miras a ampliar los esfuerzos de prevención del VIH y
fomentar un mayor acceso de las mujeres jóvenes y las muchachas a la asistencia reproductiva.
Reducir la violencia contra las mujeres: La violencia es un problema habitual en la vida de muchas mujeres,
sea en el contexto doméstico o como resultado de un conﬂicto armado. Frecuentemente, los conﬂictos
armados se acompañan de violencia sexual que causa problemas mentales y físicos, incluida la infección por
el VIH. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Liderazgo Mundial de la Mujer y sus
asociados trabajan para reducir la violencia contra la mujer y fomentar la concienciación sobre la relación
que existe entre violencia contra la mujer y VIH y SIDA.
Proteger los derechos de propiedad y sucesión de las mujeres y las muchachas: En todo el mundo, las
mujeres tienen menos probabilidades de acceder a la propiedad de bienes que los varones. Raramente
heredan propiedades y tierras, y a menudo las dejan solas o dependen de los familiares. En algunos
países, las viudas por el SIDA pueden ser víctimas de discriminación particular. El Centro Internacional de
Investigaciones sobre la Mujer y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) están colaborando para determinar el vínculo existente entre derechos de propiedad y sucesión y
VIH/SIDA, llamar la atención del público sobre ese vínculo, y fomentar reformas legislativas que mejoren
los derechos de la mujer a heredar y tener propiedades.
Asegurar el acceso de las mujeres y las muchachas en igualdad de condiciones a la atención y
tratamiento: En el mundo entero, menos del 8% de las personas que necesitan tratamiento antirretrovírico
lo está recibiendo. La gran mayoría de las mujeres y las muchachas sigue sin someterse a la prueba del
VIH, sin recibir asesoramiento y sin beneﬁciarse del tratamiento. La OMS y el ONUSIDA están impulsando
una campaña para suministrar tratamiento a tres millones de personas que viven con SIDA en los países en
desarrollo para ﬁnal de 2005. Al mismo tiempo, la OMS y la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven
con el VIH y con SIDA están movilizando a organismos y activistas simpatizantes para asegurar el acceso de
las mujeres y las muchachas al tratamiento en igualdad de condiciones.
Apoyar una atención de base comunitaria mejorada, con énfasis especial en las mujeres y las muchachas:
La carga de atender a los miembros de la familia con SIDA recae abrumadoramente sobre la familia, y son
las mujeres y las muchachas quienes asumen una responsabilidad desproporcionada. El Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), HelpAge International, la YWCA y sus asociados trabajan
para aumentar la sensibilización sobre la importancia y las implicaciones del trabajo doméstico de la mujer.
Impulsan el apoyo a los cuidadores a nivel de la comunidad y el hogar, y promueven una mayor igualdad de
género en las responsabilidades asistenciales.
Promover el acceso a nuevas opciones preventivas para las mujeres, incluidos los preservativos femeninos
y los microbicidas: Los preservativos masculinos son eﬁcaces, pero para muchas mujeres (particularmente
viudas) es difícil insistir para que su pareja los utilice. Las mujeres necesitan urgentemente disponer de
opciones preventivas del VIH controladas por ellas mismas. La Asociación Internacional sobre Microbicidas,
la Campaña Mundial sobre Microbicidas y sus asociados apoyan los esfuerzos para desarrollar microbicidas
eﬁcaces y alientan una mayor disponibilidad –y utilización- del preservativo femenino.
Apoyar los esfuerzos continuados para ofrecer educación universal a las niñas: Hay pruebas crecientes
de que las niñas escolarizadas durante más tiempo empiezan a tener relaciones sexuales más tarde y tienen
más probabilidades de estar mejor informadas acerca de la prevención del VIH. El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Campaña Mundial para la Educación están impulsando un esfuerzo
colectivo para asegurar el acceso universal a la educación. Asimismo, trabajan para asegurar que las
escuelas proporcionen una enseñanza basada en conocimientos prácticos y que las niñas estén seguras en la
escuela y en el camino de ida y vuelta a la escuela.
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Estructura y ﬁnanciación
La Coalición recibe el apoyo de una pequeña secretaría instalada dentro de las oﬁcinas del ONUSIDA. Los
asociados convocadores (véase lista más abajo), que están desarrollando asociaciones más amplias para
el fomento de la sensibilización y la acción, proporcionan liderazgo en cada una de las áreas de acción.
Al mismo tiempo, un grupo de destacadas personalidades de todo el mundo colabora con el Consejo de
Liderazgo de la Coalición en la divulgación de su mensaje al público más numeroso posible.
La Coalición propugna un aumento en la ﬁnanciación a nivel mundial y nacional con miras a ayudar a
abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres y las muchachas, y trabaja con asociados ejecutores
para ayudarles a movilizar recursos. Asimismo, en África meridional y Asia meridional ha empezado a apoyar
iniciativas regionales orientadas a reducir el impacto del VIH y el SIDA sobre las mujeres y las muchachas
por medio de un conjunto de actividades de sensibilización. En 2005, esas iniciativas adquirirán un mayor
desarrollo y es previsible que reciban apoyo adicional las que se están desplegando en África oriental, el
Caribe y Oriente Medio.

Organismos convocadores de la Coalición Mundial
Centro para el Liderazgo Mundial de la Mujer
Campaña Mundial para la Educación
Campaña Mundial sobre Microbicidas
HelpAge International
Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer (ICRW)
Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH y con SIDA (ICW)
Asociación Internacional sobre Microbicidas (IPM)
Federación Internacional de Planiﬁcación de la Familia (IPPF)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Young Positives
Worldwide YWCA
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