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La Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA es una agrupación informal de asociados y
organizaciones que trabajan para mitigar el impacto del SIDA sobre las mujeres y muchachas
de todo el mundo. Es un movimiento inclusivo y de alcance cada vez más amplio que
pretende apoyar, potenciar e impulsar programas y proyectos relacionados con el SIDA que
mejoren la vida cotidiana de las mujeres y muchachas. La Coalición se propone acrecentar la
sensibilización mundial y nacional con el fin de subrayar los efectos del VIH y el SIDA sobre las
mujeres y muchachas, así como estimular una acción concreta y eficaz. Los esfuerzos se centran
en prevenir nuevas infecciones por el VIH, fomentar el acceso equiparado a tratamiento, abordar
las desigualdades jurídicas y mitigar el impacto del SIDA sobre las mujeres y muchachas.
Las cinco metas fundamentales de la Coalición
• 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 en las mujeres y muchachas, lo que pone de manifiesto la inadecuación de los
esfuerzos llevados a cabo hasta ahora.
• Contribuir a alcanzar una serie de objetivos internacionales ambiciosos
La Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, adoptada durante el periodo extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el SIDA en 2001, establece
una serie de objetivos progresivos y mensurables para luchar contra el VIH y el SIDA, muchos de
los cuales se relacionan directamente con las mujeres y muchachas. La mayoría de estos
objetivos se estipularon para 2005, y se requiere una atención y un esfuerzo adicionales si se
pretende alcanzarlos.
• Apoyar la respuesta mundial más amplia al SIDA
Como resultado del efecto devastador de la epidemia sobre las mujeres y muchachas, el
progreso en muchas otras áreas de la respuesta al SIDA depende 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 muchachas tienen a menudo un acceso limitado a educación
esencial y servicios de asistencia sanitaria, 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 muchachas
Las mujeres y las muchachas soportan múltiples desventajas en la sociedad que no afectan a
los varones. El VIH y el SIDA acentúan estas desigualdades hasta el punto de comprometer la
vida. Las mujeres se enfrentan a retos especiales por lo que respecta a derechos de
propiedad; acceso limitado a educación, asistencia y tratamiento, y tolerancia social a la
violencia contra las mujeres.
El planteamiento de la Coalición
La Coalición Mundial reconoce que la vulnerabilidad de las mujeres y muchachas a la
infección por el VIH y el impacto del SIDA se relacionan con desigualdades subyacentes de
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género y normas sociales que es necesario refutar. La Coalición se propone introducir cambios
en ciertas áreas que tienen un impacto directo y significativo sobre la vida de las mujeres y
muchachas, a través del reforzamiento de su capacidad y adaptabilidad, así como de su
posición en las familias y sociedades.
La Coalición Mundial se guía por los siguientes principios fundamentales:
•
•

•

•
•
•

Las mujeres no son víctimas, y su vulnerabilidad no deriva de debilidades físicas o
psicológicas inherentes. La gran capacidad de adaptación de las mujeres para perseverar
ante los problemas y dificultades es una fuente importante de inspiración.
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. 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.
Los factores que hacen que las mujeres y muchachas sean más vulnerables a la infección
por el VIH pueden modificarse, a condición de que existan compromiso, atención y
recursos suficientes.
Las mujeres que viven con el VIH/SIDA pueden realizar una contribución singular e
inestimable para frenar la diseminación del VIH y luchar contra el SIDA.
Los hombres, los muchachos y las comunidades en general son fuerzas positivas para el
cambio que pueden mejorar la situación de las mujeres y muchachas. Son esenciales los
esfuerzos para instituir relaciones de género más equitativas y respetuosas, incluida la
promoción de modelos adecuados de masculinidad entre los varones jóvenes.
Los focos de la Coalición

•
•
•
•
•
•
•

Prevenir la infección por el VIH entre las muchachas y mujeres jóvenes.
Reducir la violencia contra las mujeres.
Proteger los derechos de las mujeres y muchachas a la propiedad y la herencia.
Asegurar un acceso equiparado de las mujeres y muchachas a asistencia y tratamiento.
Apoyar una mejor asistencia de base comunitaria.
Promover el acceso a nuevas opciones preventivas para las mujeres, incluidos los preservativos
femeninos y los microbicidas.
Apoyar los esfuerzos continuados para la educación universal de las niñas y muchachas.
La estructura de la Coalición

La coordinación de la Coalición es laxa, dinámica y evolutiva en función de las necesidades
de sus asociados. La dirección y gobierno generales de la Coalición corren a cargo de un
Comité Directivo de alto nivel, que se reúne una vez al año y que incluye a 20-25
representantes de un amplio espectro de estamentos, como organizaciones de las Naciones
Unidas, la sociedad civil, el sector público y el mundo académico. El liderazgo en cada una de
las áreas básicas identificadas para la acción lo asumen asociados expertos, que intentarán
convocar asociaciones más amplias para las actividades de promoción e intervención directa.
La Secretaría del ONUSIDA proporciona el personal de apoyo para la Coalición.
Financiación
La Coalición aboga por un incremento de la financiación a nivel mundial y nacional con el fin
de contribuir a abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres y las muchachas. También
trabaja con asociados ejecutores para promover la movilización de recursos destinados a
actividades en cada una de las áreas focales.
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