
 
Información para los medios 

de comunicación
 

22 de septiembre de 2004 
 

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2004 – LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y El 
VIH/SIDA 

 
--  En todo el mundo, las tasas de infección por el VIH aumentan más deprisa 

entre las mujeres y las niñas que entre los varones y los niños -- 
 

-- Las mujeres representan ahora alrededor de la mitad de todas las personas 
que viven con el VIH -- 

 
Muchas mujeres y muchachas son vulnerables al VIH como consecuencia del 
comportamiento de alto riesgo de otros. La Campaña Mundial contra el SIDA del presente 
año, cuyo punto culminante será el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre de 2004, se 
centrará en reducir la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al VIH y el SIDA. 
 
La Campaña, cuyo leitmotiv es “¿Me has oído hoy?”, plantea cómo las desigualdades en 
función de los sexos avivan la epidemia de SIDA.  En el mundo entero, las mujeres no 
gozan de los mismos derechos y acceso al empleo, propiedad y educación que los varones. 
Las mujeres y las muchachas tienen igualmente más probabilidades de ser víctimas de la 
violencia sexual. Esto las hace más vulnerables al VIH y, como principales dispensadoras 
de atención, al impacto del SIDA. 
 
Con antelación al Día Mundial del SIDA, el ONUSIDA propone diversos ángulos bajos los 
que se puede abordar el tema de la Campaña, entre los que figuran los siguientes: 
 

- La capacidad de reacción de la mujer frente al VIH y el SIDA 
- El papel de la mujer en el mantenimiento de la cohesión familiar y comunitaria 
- El papel de las mujeres líderes en el afrontamiento del VIH y el SIDA 
- El papel de los varones y muchachos en la reducción de las desigualdades por 

razón del sexo 
- El impacto de los derechos de propiedad y sucesión desiguales sobre la mujer 
- El papel de la educación en la reducción de la vulnerabilidad de las muchachas al 

VIH 
- La necesidad de ampliar las opciones de prevención controladas por la mujer (como 

los preservativos femeninos y los microbicidas) para ayudar a las mujeres a 
protegerse a sí mismas 

- La violencia contra la mujer puede acelerar la propagación del VIH 
- La necesidad de asegurar que la mujer tenga el mismo acceso al tratamiento a 

medida que vayan suministrándose antirretrovíricos en los países en desarrollo 
 
CONTACTOS:    Dominique De Santis, ONUSIDA Ginebra, tel. +41 22 791 4509, dir. 

electrónica desantisd@unaids.org, Sharad Agarwal, ONUSIDA Ginebra, 
tel. +41 22 791 1905, dir. electrónica agarwals@unaids.org, o dirija un 
mensaje electrónico a la Campaña Mundial contra el SIDA a la 
siguiente dirección: wac@unaids.org. Para solicitar más información 
sobre la Campaña y el ONUSIDA, sírvase visitar www.unaids.org o 
www.unaids.org/en/events/campaigns.asp. 


