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Encuesta con mujeres con VIH
Construyendo una casa segura sobre
una base firme
• La más grande (n=945)
• Mujeres de diferentes países y características.
• Encuesta con preguntas cualitativas y cuantitativas.
Enfoque en el ciclo vital, basada en DDHH, focalizada en
SSRR de las mujeres con VIH.
• Línea de base para la Guía de la OMS sobre salud sexual y
reproductiva para mujeres con VIH.
• Resultados presentados en varias reuniones académicas y
se publicados en revistas especializadas.
• 89% informó que experimentó 1 o más formas de
violencia

Encuesta: Consumo de medicamentos
en mujeres de América Latina
Consumo actual de ARV en mujeres con VIH en Latinoamérica y resto del mundo
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Encuesta: Necesidades que las mujeres
con VIH identifican en América Latina
Situaciones de mayor impacto en mujeres con VIh de latinoamerica y resto del mundo
67%

Falta de oportunidades económicas para las mujeres
61%

Estigma y discriminación relacioados con el VIH en el lugar de trabajo
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Falta de apoyo de la familia

Coste y carga de cuidados de los demás (por ej. niños, familiares con VIH)
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Coste de viajes/cuidado de los hijos para acceder a los servicios de salud
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Coste de la atención en salud sexual y reproductiva en el lugar de prestación
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33%

Divorcio, viudedad, separación
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Desigualdad en derechos de herencia y propiedad
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Otros temas relacionados con la subsistencia (especifique, por favor)
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Results from 58% of 832 survey respondents
on Gender-Based Violence (GBV)
• High IPV levels before and
after diagnosis.
• Higher levels of other
violence experienced postdiagnosis in health
settings & in the
community
• 89% reported experiencing at least one type of violence
• (UK 80%)

• Experiences of violence in the health care setting often
worse for women with other socially disadvantaged
identities

Data

En resumen: Guía de la OMS sobre
alud Sexual y Reproductiva de las
Mujeres con VIH

Sexualidad sana a lo largo de la vida.
Integración de servicios SSR y VIH.
Asesoramiento en salud sexual, ITS, cáncer cervical.
Servicios de apoyo a las mujeres que experimentan violencia
de género.
• Servicios de planificación familiar, infertilidad, cuidados
prenatales, salud materna.
• Acceso al aborto seguro.
• Apoyo psicosocial e inclusión en respuesta al estigma y
discriminación.
• Empoderamiento económico y acceso a los recursos.
http://salamandertrust.net/project/salamander-trust-surveysexual-reproductive-health-human-rights-women-living-hiv/
•
•
•
•

Implicaciones de la Encuesta y la
Guía para América Latina y el Caribe

• La encuesta y la guía fueron diseminadas en
webinarios en español y en reuniones regionales.
• Estos documentos son una oportunidad para
avanzar en el cumplimiento y protección de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
con VIH de la región.
http://salamandertrust.net/project/salamandertrust-survey-sexual-reproductive-health-humanrights-women-living-hiv/

Sin embargo…
• Las mujeres con VIH observamos que no existe
coordinación entre las agencias de cooperación para
implementar la guía, tampoco recursos.
• Las mujeres con VIH necesitamos compromiso político de
Alto Nivel, tal como el que convoca a esta reunión.
• EXISTE GRAN EXPECTATIVA EN LAS MUJERES CON VIH POR
VER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA.
• Una guía como la de la OMS puede facilitar la vida y
prevenir la muerte de las mujeres con VIH o…
• Puede ser solamente un papel impreso o un link en el
internet…
• La diferencia será marcada por el compromiso político en
cada país.

”Yo he participado en esa encuesta porque dijeron que serviría para mejorar la

situación de las mujeres con VIH, pero hasta ahora no ha pasado nada. Si pudiera
estar en esa reunión, preguntaría a las mujeres líderes ¿Qué pueden hacer para
ayudarnos a las mujeres que vivimos con el VIH y ser el ejemplo?”
Mujer con VIH, 28 años, Bolivia

