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La violencia contra 
las mujeres y la 
vinculación  
con el VIH: 
Desafíos para una 
atención integral  



LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES ES UNA VIOLACIÓN 
A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), casi una de cada tres 
mujeres ha sufrido abuso físico y / o 
sexual por parte de su pareja íntima, 
y más de un tercio de los asesinatos de 
mujeres en todo el mundo han sido 
cometidos por sus parejas. 



LAS MUJERES QUE SUFREN 
VIOLENCIA TIENEN MÁS 
PROBABILIDADES DE 
ADQUIRIR EL VIH.  

 
Las mujeres tienen un 55% más de 
probabilidades de adquirir el VIH si 
han experimentado violencia en la 
pareja. 



LAS MUJERES QUE VIVEN CON 
VIH SON MÁS PROPENSAS A 
SUFRIR VIOLENCIA.  

En muchos países del mundo, mujeres 
que viven con VIH han informado de 
haber sufrido aborto o esterilización 
forzada debido a su estado de VIH.  



LAS MUJERES MÁS VULNERABLES 
AL VIH TAMBIÉN SON MÁS 
VULNERABLES A LA VIOLENCIA.  

La violencia contra las trabajadoras 
sexuales es perpetrada no solo por sus 
clientes, sino también por los gerentes de 
los locales donde trabajan, otras 
trabajadoras sexuales, sus parejas 
íntimas, agentes de policía, hombres 
uniformados y otros agentes del estado.  



LA VIOLENCIA SOCAVA LOS 
AVANCES DE LA RESPUESTA AL VIH 
CREANDO UNA BARRERA PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS.  

 
El miedo a la violencia comienza con la pareja 
intima y puede ser una barrera insuperable 
para revelar el estado serológico, incluso 
durante el embarazo. Si las mujeres son 
diagnosticadas antes que sus parejas, son a 
menudo acusadas de llevar el virus al hogar.  
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PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL VIH  



1. Estrategias integradas de 
empoderamiento económico y de género 

• Las estrategia exitosas tanto para 
reducir la violencia como las 
infecciones por VIH son las que 
integran el empoderamiento 
económico con acciones de 
capacitación en equidad de género y  
SSR. 

• Las necesidades particulares de las 
adolescentes.  Debe incluir estrategias 
de asesoría vocacional y en algunos 
casos involucrar a las familias o a 
mentoras. 



2. Transferencia en efectivo condicionada o 
NO condicionada  

• Cuando las mujeres y las niñas tienen 
poder económico, como a través de 
transferencias monetarias, se reduce 
el sexo transaccional. 

• Es importante tener en cuenta que en 
algunos casos puede aumentar la 
violencia, pues altera las relaciones de 
poder. Es importante incluir en estos 
casos a los hombre en los procesos 
como estrategia de mitigación. 



3. Asegurar los derechos de propiedad y 
herencia de las mujeres  

• Garantizar la asesoría legal de las 
mujeres 

 



4. Empoderamiento con base comunitaria.  
Empoderamientode las trabajadoras sexuales.           

• Promueve empoderamiento individual, 
a través de acciones comunitarias 

• Apoyo de pares de la comunidad 
• Crea espacios seguros 
• Solidaridad y acción colectiva 

 



5. Trabajar con hombres y niños para 
promover comportamientos y actitudes que 
promuevan la igualdad de género  

• Educación de pares 
• Espacios de reflexión 
• Campañas comunicacionales 
• Espacios “seguros” para hombres para 

hablar sobre su masculinidad 
 



6. El rol clave de la movilización comunitaria 
para cambiar las normas que promueven la 
desigualdad de género  

• Mensajes explícitos positivos que promuevan la igualdad 
de género, en vez de mensajes negativos que 
avergüence o culpen a los hombres. 

• Cuando los programas para reducir la violencia infligida 
por la pareja en las comunidades se llevan a escala, la 
incidencia del VIH se reduce. 

• Los cambios toman tiempo, deben reforzarse. 
• Las adolescentes casadas tienen 50% mas chance de 

infectarse por VIH que las adolescentes de la misma 
edad sexualmente activas NO casadas.  



7. Mercadeo social / edutenimiento o 
estrategias de cambio de comportamiento, 
campañas de comunicación.  

• Promover la participación activa de la 
comunidad, mas allá del conocimiento. 

• Promover acciones de cambio de 
comportamiento 

• Métodos innovadores: telenovelas, 
redes sociales, SMS, conciertos, etc 
 
 



8. Intervenciones en las escuelas 



9-10. Abordar la violencia durante la 
consejeria para la prueba del VIH y otros 
contextos  

• Cuando las mujeres tienen miedo no informan 
sobre status de VIH, menor adherencia al 
tratamiento, disminuye su capacidad de 
implementar estrategias de prevención del VIH. 

• Capacitación del personal de salud para poder 
abordar la VCM dentro de los servicios de VIH 

• Acciones para la salud de las mujeres no solo 
centradas en prevención de la transmisión vertical; 

• Mayor promoción del condón femenino y más 
campañas para la prevención del VIH en mujeres; 

• Prioridades tomando en cuenta variables de género 
y clico de vida; 

• Pautas para la dosificación de los ARV en mujeres y 
protocolos para seleccionar los mismos según el 
tipo de anticonceptivo; 



11. Proporcionar atención integral posterior 
a la violación, incluida la PEP 
 

• Se necesita tener la política definida, 
la infra- estructura, el equipamiento 
médico, los insumos, el personal de 
salud capacitado y un sistema de 
referencia establecido. 

• Adecuar los servicios a la población 
que va a atender. 
 
 



12. Abordar el VIH en los servicios para 
sobrevivientes de violencia 
 

• Aprovechar las oportunidades para 
prevenir VIH en las casas de abrigo 

• Aprovechar las oportunidades para 
prevenir violencia en los servicios de 
VIH 

• Garantizar eficientes servicios de 
referencia, adecuados a las mujeres. 
 
 



13. Promover leyes para abordar la violencia 
contra las mujeres y la igualdad de género 

• Los marcos legislativos NO son suficientes 
para reducir o prevenir la violencia pero 
permiten sacar la violencia del ámbito del 
ámbito de lo privado.  

• Cuando se eliminen las leyes y políticas que 
obstaculizan la plena realización de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y las niñas, la igualdad de género 
puede comenzar a hacerse realidad.  
 



14. Mejorar el acceso de las mujeres a la 
justicia 
 

• Capacitación de policías y jueces 
sobre VCM, derechos de las mujeres y 
los derechos de las personas que 
viven con VIH. 

• Establecer unidades especiales para 
atender la violencia doméstica, VCM y 
otros asuntos de la familia. 

• Definir mecanismos de referencia 
efectivos 

• Fortalecer los sistemas forenses 
• Educar a las mujeres  

 



15. Desarrollar y ejecutar planes y políticas 
nacionales para abordar la violencia contra 
la mujer en las respuestas al VIH 
 
• Coordinación interinstitucional que promueva las 

respuestas multisectoriales. 
• Considerar a las mujeres como población clave, 

para la prevención, atención y cuidados más allá de 
la prevención de la transmisión vertical del VIH. 

• Participación efectiva de las mujeres en los espacios 
de toma de decisión, dentro del VIH o fuera de él, 
sobro todo en escenarios donde la epidemia prioriza 
a las poblaciones clave. 

  



16. Abordar las intersecciones de la 
violencia contra las mujeres, el consumo 
nocivo de alcohol y la vulnerabilidad al VIH 
 

• Las políticas para reducir los efectos nocivos del 
alcohol es un área emergente en las estrategias 
para reducir la violencia contra la mujer. 

• Actualmente también se está evaluando su impacto 
en la reducción del riesgo de infectarse con VIH. 
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PRINCIPIO CLAVES PARA ABORDAR LA VIOLENCIA  
CONTRA LA MUJER Y  EL VIH  



Como mínimo, no ocasionar daño  



Programas con enfoque 
de derechos humanos 



Poner la seguridad de las 
mujeres en primer lugar y 
garantizar la confidencialidad 
de la información 



Tratar a todas las personas con respeto 



Promover la igualdad de género 



Facilitar la participación significativa  



Sabemos lo que hay que hacer 
para alcanzar los ODS y el fin del 
sida para el 2030. Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres es 
indispensable para lograrlo!  
 
Ni una más!! 



MUCHAS GRACIAS 
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