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Objetivo Estratégico 3: Promover y Proteger los Derechos Humanos y la Igualdad de
Género
OBJETIVOS OPERATIVOS

PROMOVER Y
PROTEGER LOS
DERECHOS HUMANOS
Y LA IGUALDAD DE
GÉNERO

a)

Ampliar programas de apoyo a mujeres y niñas,
incluidos programas para promover la salud y los
derechos en materia sexual y reproductiva

b)

Invertir para reducir las desigualdades de salud,
incluidas las relativas a género y edad

c)

Introducir y ampliar programas que eliminen los
obstáculos relacionados con los derechos
humanos para acceder a servicios de VIH,
tuberculosis y malaria

d)

Integrar un enfoque de derechos humanos a lo
largo de todo el ciclo de la subvención y en
políticas y procesos de formulación de políticas

e)

Apoyar la participación activa de redes de
poblaciones clave y vulnerables en los procesos
relacionados con el Fondo Mundial
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Aspectos relevantes para LAC
Objetivo Estratégico 3: Promover y Proteger los Derechos Humanos y la Igualdad de Género

• La promoción y protección de los derechos humanos es esencial para un
respuesta efectiva y sostenible
• Apoya ampliar programas/intervenciones dirigidos a eliminar los obstáculos
relacionados con los derechos humanos y las barreras que impiden acceso
a servicios de salud:
•

Enfoque intenso en 15-20 países – 2 en LAC

• Medidas enfocadas a incrementar el compromiso y responsabilidad de los
gobiernos en programas para reducir barreras relacionadas con derechos
humanos
• Hay que continuar los esfuerzos para asegurar y sostener la participación
activa de las poblaciones claves y vulnerables a lo largo del ciclo.
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Oportunidades estratégicas para enfocarse en mujeres y VIH
Estrategias mundiales/regionales :
• ODS (Objetivos 3 y 5)
•

A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes se enfrentan a desigualdades
de género, exclusión, discriminación y violencia, que las sitúan en mayor riesgo de
contraer el VIH.

•

El VIH es la causa principal de muerte para mujeres en edad reproductiva en todo el
mundo
**El marco estratégico del Fondo Mundial está alineado con los ODS, incluida la
promoción de la igualdad de género como un objetivo estratégico de alto nivel.

•

• Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, la Infancia y la Adolescencia,
2016-2030 (OMS)
• Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud
(OPS/OMS)
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LA REPSUESTA POR MEDIO DE PROGRAMAS
REGIONALES – MUJERES Y NINAS
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Datos clave de la subvención ICW
Duración: enero 2016 – diciembre 2018
Monto total : US$ 4.330.296
Beneficiarias: mujeres con VIH
Territorio
•

11 países priorizados: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana

•

+ 7 países que participan puntualmente: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México,
Uruguay y Venezuela

Entidades ejecutoras: proyecto de ICW Latina (organización regional)
implementado con la colaboración de Hivos (Receptor Principal) y de los
capítulos nacionales (subreceptores)
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El porqué de este proyecto
Las mujeres con VIH son un grupo con necesidades especificas no atendidas y con
una vulnerabilidad exacerbada, que han de enfrentarse a:
• Desigualdad de género
• Violencia basada en género
• Violaciones de sus derechos humanos (incluso de sus derechos sexuales y
reproductivos)
• Obstáculos en el acceso a los servicios de salud
Históricamente, los programas, actores, marcos políticos y entorno jurídico no han
respondido adecuadamente a estas necesidades y vulnerabilidad.
A la fecha es la única subvención del Fondo Mundial que se enfoca:
• únicamente a las mujeres con VIH, y a las mujeres en general, y
• en responder a estos retos a nivel regional
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Duración: Mayo 2014 – Enero 2018
Monto total: US$ 8,219,441
Beneficiarias: Trabajadoras Sexuales
Territorio (14 paises): Argentina, Belize Bolivia, Chile, Colombia, Costarica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Rep. Dominicana.
Entitades Ejecutoras: Implementado por OIM (Receptor Principal) y RedTraSex con sus capitulos
nacionales (sub-receptores)
Meta: Contribuir a la reducción de la prevalencia del VIH en población de mujeres trabajadoras
sexuales de Latinoamérica y Caribe hispano a través el fortalecimiento de sus organizaciones de base
Resultados:
• Incremento de la presencia de RedTraSex en foros de influencia politica y de toma de decision a
nivel nacional y regional.
• Fortalecimiento de los capitulos nacionales de la Red y la implementacion de guias de mejores
practicas para provision de servicios de salud en mas de 50 centros de salud en la region.
• Fortalecimiento de capacidades en terminos de gestion programatica y projectual de los capitulos
nacionales de la Red.
• Presencia activa en foros nacionales/internacionales (CIDH, OEA) y en foros de discussion sobre
Violencia contra las Mujeres, Salud Sexual y Reproductiva etc
• Publicacion de varios articulos y/u publicaciones sobre Stigma y Discriminacion en Centros de
Salud, Condiciones Laborales de Trabajadoras Sexuales etc
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Duración: 01/04/2016 to 31/03/2019
Monto total: USD 3,082,319
Beneficiarios: Población trans
Territorio (13 países): Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay
Entidad ejecutora: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Redlactrans con sus
capítulos nacionales (sub-receptores)
Meta: Promover un ambiente legal positivo para promover el respecto a los derechos humanos de las
personas trans en los países de América Latina y el Caribe a fin de contribuir a un mejor acceso a la
Atención Integral de Salud y la respuesta al VIH / SIDA
Objetivos:
Promover cambios en las normativas y su aplicación para facilitar el acceso a servicios de salud y VIH
para personas trans
Fortalecer las capacidades de REDLACTRANS y de las organizaciones que la integran
Aumentar la información sobre las violaciones de los derechos humanos y el acceso a servicios
integrales de atención médica y VIH en la región para la promoción política
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Duración: julio 2016 – junio 2019
Monto total: US$: 3.350.971
Territorio: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Entidad ejecutora: Secretaría de Integración Social Centroameriana (SISCA)
Meta: mejorar la promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos de las personas con VIH
Objetivos:
1) Fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las personas con VIH y sus organizaciones para participar en la
promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH a través del ejercicio de la veeduría,
contraloría social e incidencia política a nivel regional y subregional,
2) Propiciar mejoras en marcos legales, políticas públicas y su aplicación, para reducir las violaciones de los derechos
humanos de las personas con VH y contribuir con la equidad y la no discriminación de estos, independientemente de
su sexo, edad, etnia, ubicación geográfica, identidad de género u orientación sexual,
3) Fortalecer el sistema comunitario subregional de REDCA+ como contribución a la sostenibilidad de sus acciones.
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Proporción
de hombre a
mujer:
1.3:1 a
1.1 después
de la
intervención
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Eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis en
Cuba 1.

Compromiso firme y duradero a largo plazo con la PTMI y la sífilis (las acciones para prevenir la
sífilis en Cuba empezaron en la década de 1970 y en 1987 se introdujeron pruebas prenatales del
VIH sistemáticas).

1.

Integrar la PTMI en los servicios de salud materna e infantil gratuitos.

2.

Los lactantes expuestos al VIH son objeto de seguimiento hasta los 18 meses si son
amamantados.

3.
4.

Se facilitan de forma gratuita servicios de diagnóstico de calidad asegurada para el VIH y la sífilis.
Cumplimiento de los principios de derechos humanos e igualdad de género en su prestación de
servicios; son evidentes los esfuerzos por promover la igualdad y la inclusión ya que se presta
atención de salud independientemente de la condición de ciudadano o residente legal.
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Objetivo Estratégico 1: Maximizar el impacto en la Lucha Contra el
VIH, la Tuberculosis y la Malaria
OBJETIVOS OPERATIVOS
MAXIMIZAR EL IMPACTO EN
LA LUCHA CONTRA EL VIH,
LA TUBERCULOSIS Y LA
MALARIA.

a)

Ampliar intervenciones basadas en evidencia
centradas en los países con carga de morbilidad más
elevada, menor capacidad económica y poblaciones
clave y vulnerables afectadas de forma
desproporcionada por las tres enfermedades

b)

Transformar el modelo y los procesos de asignación
para lograr un mayor impacto, incluidos enfoques
innovadores diferenciados según las necesidades de
los países

c)

Apoyar la óptima ejecución de subvenciones basada
en el impacto, la eficacia, el análisis de riesgos y la
optimización de recursos

d)

Mejorar la eficacia en entornos operativos
conflictivos a través de la innovación, una mayor
flexibilidad y las asociaciones

e)

Apoyar respuestas sostenibles para el control
epidémico y la realización de transiciones
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Aspectos relevantes para LAC
Objetivo Estratégico 1: maximizar el impacto en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la
malaria

• Se invertirá y promoverá el aumento de inversiones en diferentes contextos,
aunque mayor enfoque en los lugares de mayor necesidad para obtener impacto
• En todos los contextos, se dará prioridad a intervenciones, basadas en evidencia
y con un enfoque en derechos, que aumenten la cobertura de servicios para las
poblaciones claves y vulnerables incluyendo mujeres y niñas
• Énfasis en la calidad de programas/intervenciones es fundamental para lograr
impacto
• Reconoce que no hay un solo modelo y que tenemos que tener flexibilidad para
adaptarnos a distintos contextos, riesgos y situaciones
• La política de sostenibilidad, transición y co-financiamiento reconoce:
•
•

La importancia de planificación temprana, de trabajar conjuntamente, involucrando a
actores claves (sociedad civil y poblaciones afectadas); e
Incentivar la movilización de los recursos domésticos
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Porque es importante planificar para la sostenibilidad y
transición ?
 Para proteger los logros en la lucha contra las 3 enfermedades a
nivel de los países y la región
 Para continuar con la promoción de los derechos humanos basado
en enfoques para abordar las necesidades de salud de las
poblaciones claves mujeres y niñas
 Para beneficiar a todos los países reciben apoyo del Fondo Mundial
independientemente de tan cerca estén a la transición –la evidencia
muestra que la planificación de la adecuada sostenibilidad
transición suele ser un proceso de más largo plazo
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Mirando hacia el futuroLas contribuciones del Fondo Mundial cubren un 11% de los presupuestos nacionales dedicados a VIH en
todo el mundo. El financiamiento doméstico es la única línea de fondos que ha aumentado en los últimos tres
años, en los cuales el financiamiento externo por parte de todas las fuentes ha disminuido en términos reales.
Debemos continuar promoviendo:
• La atención continua y reorientada para abordar el VIH en lo que se refiere a las mujeres; y
• Una asignación de los recursos nacionales dedicada a la participación sostenida de las redes de la
sociedad civil para apoyar estos problemas
• Fortalecer los datos y disponibles y la toma de decisiones alrededor de estas.( 28% de los países aun no
pueden producir información del objetivo 5 de las ODS)
• En LAC siguen existiendo importantes lagunas de datos que dificultan un mejor conocimiento de la
situación:
• Desglose por edad y sexo para cada enfermedad.
• Dinámica concreta de género y su impacto en la salud y el desarrollo social.
• El alcance de las necesidades no cubiertas.
• El alcance de atender y empoderar eficazmente a las mujeres y las niñas y abordar las desigualdades
de género.
• Integración de mujeres en los ámbitos de discusión y toma de decisiones y definición de prioridades
especialmente en esas mecanismos interinstitucionales que generan los instrumentos de planificación de
cuentas públicas.
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