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Panorama general:  

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las 

mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los 

hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también 

en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las 

decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y 

recuperación de la crisis. 

 

Los sistemas de protección social debilitados dejaron indefensas a las personas más 

desfavorecidas de la sociedad, sin ninguna salvaguardia para capear el temporal"1, comenta. 

 

En el mes de abril de 2020, ONUSIDA publicó los resultados de una encuesta que muestra 

que, de 17 países consultados, 13 de ellos implementan la distribución de ARV multimes. De 

estos 13 países, 8 afirmaron haber definido la distribución multi-mes por 3 meses como 

respuesta en la pandemia del COVID y 5 confirmaron que, a pesar de haber definido esta 

política, aún no se está logrando implementar en todo el territorio nacional. Únicamente 1 

país lo hace por hasta 6 meses (ONUSIDA, 2020). En 13 de los 17 países consultados no existe 

una política para la distribución comunitaria de ARV. 

 

Esa misma consulta incluyó resultados de una encuesta en línea dirigida a personas con VIH. 

De las personas que respondieron, el 78 % de las que reciben tratamiento ARV manifestó no 

tener lo suficiente para los próximos 3 meses. Al momento en que se empezaron a 

implementar políticas de distanciamiento social y de cuarentena en América Latina, el 13% 

de las personas indicaron que su tratamiento se agotaba el mismo mes, el 31% manifestó 

tener abastecimiento por un mes, el 11% dice para 2 meses y el 6% por tres meses (ONUSIDA, 

2020). 

 

                                            
1 Ginette Azcona, From Insights to Action -ONU Mujeres 
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Una segunda encuesta desarrollada por ONUSIDA y publicada en mayo de 2020 indicó que 

ya avanzado el desarrollo de las cuarentenas en los países, 3 de cada 10 de las personas 

abordadas tenían tratamiento ARV para más de 2 meses y sólo 1 de cada 10 personas tenía 

para de 6 meses y que 2 de cada 10 personas no tenía ARVS para terminar el mes. Así mismo, 

las personas esperaban recibir durante la pandemia servicios relacionados con tratamientos 

ARV, apoyo nutricional y psicosocial, pero no los recibían. El 40% de las personas abordadas 

en la encuesta indicó que no sabían a dónde acudir o llamar en caso de sufrir algún tipo de 

violencia o discriminación por vivir con VIH en medio de la pandemia. De otro lado, el 56% de 

las personas abordadas reportó no contar con los suficientes elementos de protección frente 

a Covid-192. 

  

                                            
2 ONUSIDA Presentación de hallazgos de la II Encuesta para PVVIH en América Latina durante la COVID-19 
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Introducción 

América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo, está atravesando una crisis sin 

precedentes producto de la pandemia del COVID-19. La región se ha convertido según la 

OMS en el nuevo epicentro de la pandemia. La CEPAL estima una contracción regional 

promedio de las economías del 5,3% para 2020 y un aumento en la tasa de pobreza de 4,4 

puntos porcentuales, lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación 

de pobreza.3 

 

La crisis sanitaria y económica que ha desatado la pandemia está teniendo profundas 

implicancias y golpea de modo más fuerte a mujeres, niñas, lesbianas, personas trans y 

demás grupos poblacionales histórica y estructuralmente marginados, poniendo en riesgo 

logros en materia de derechos humanos de las últimas décadas y profundizando las 

desigualdades de género, sociales y culturales existentes. 

 

En este desafiante y adverso contexto, las organizaciones de mujeres no han detenido su 

compromiso y trabajo, y lo hacen desde la creatividad y la capacidad de resiliencia, sabiendo 

que las alianzas y las articulaciones conjuntas son claves para enfrentar escenarios como los 

actuales. 

 

La coyuntura específica determinada por la pandemia de COVID-19, plantea desafíos 

estructurales a las autoridades públicas, a las autoridades en salud y también a las 

organizaciones de la sociedad civil a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-
economica-la-historia-la 
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Justificación 

La pandemia del COVID-19 plantea desafíos a la respuesta al VIH y también, a las 

organizaciones de la sociedad civil que históricamente han sido protagonistas en la abogacía 

e incidencia en esta respuesta. 

 

No todos los sistemas de salud han garantizado las condiciones ni facilitado el acceso a los 

elementos mínimos de protección con los que deberían contar las personas con VIH. Si bien 

es cierto que las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el 

colapso de los servicios de salud, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de 

género. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la 

educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; lo que 

ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada 

con el cuidado y la atención a las personas, cuya respuesta debería ser colectiva4. 

 

Actualmente en la coyuntura del COVID, la participación efectiva de las personas con VIH y 

otras poblaciones clave para lograr un ajuste adecuado en la respuesta al VIH y que los 

Estados y gobiernos implementen el ajuste adecuado en la respuesta al VIH, observando el 

ejercicio pleno de derechos de todas las personas, incluido el derecho a la salud integral. 

 

Aunque algunos países están implementando la distribución de ARV multimes, no 

necesariamente se ha articulado con la entrega multimes de leche materna, pastillas 

anticonceptivas, condones, etc. La respuesta al VIH requiere implementar los ajustes que le 

permitan continuar siendo relevante y efectiva en la coyuntura del COVID, al tiempo que 

mantiene una perspectiva de derechos humanos, poniendo en el centro de estos ajustes a 

las personas con VIH y a las poblaciones clave. Este ajuste comprende acciones de los 

Estados y de las instituciones públicas, así como de las organizaciones de base comunitaria 

que son proveedoras de servicios. 

 

Las acciones orientadas a enfrentar la actual crisis de salud podrían provocar una 

agudización de la violencia doméstica contra las mujeres. Human Rights Watch también ha 

                                            
4 OEA | CIM - COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados 
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planteado que las crisis, y los confinamientos asociados con estas, pueden desencadenar 

una mayor incidencia de la violencia doméstica por motivos como el aumento de estrés, el 

deterioro en las condiciones de vida, el hacinamiento y el quiebre de los sistemas de apoyo 

comunitarios. las condiciones de vida estrechas y difíciles, y las averías en los sistemas de 

apoyo de la comunidad. Asimismo, las crisis a menudo pueden limitar la posibilidad de las 

mujeres de escapar de contextos de abuso y conseguir que sus agresores respondan por 

sus actos, además de situar a las víctimas en un entorno donde no cuentan con acceso 

adecuado a servicios, como albergues seguros.5 

 

Objetivos  

Objetivo General  
Evaluar la respuesta de los gobiernos en Argentina, Chile, México y Uruguay para la 

atención al VIH alrededor del COVID19. 

 

Objetivos específicos 
Conocer el impacto de la pandemia del COVID19 en las mujeres con VIH de Argentina, 

Chile, México y Uruguay.  

Realizar un diagnóstico del estado actual de la respuesta al VIH en contexto del COVID19 

Identificar acciones para mejorar la respuesta al VIH bajo el contexto del COVID 19 

 

                                            
5 HRW. Women Face Rising Risk of Violence During Covid-19 



 

 9 

Marco teórico 

 

El COVID-19 es una enfermedad de afectación respiratoria, que va desde leve (con 

sintomatología similar al de un cuadro gripal) hasta complicaciones más graves (neumonía 

bilateral, insuficiencia respiratoria, patologías que pueden llevar a la muerte al paciente) 

 

La epidemia fue declarada por la OMS como emergencia de salud pública de preocupación 

internacional el 30 de enero 2020, debido a la rápida propagación del virus y la creciente 

cantidad de personas infectadas. Pocos días después, el 11 de marzo de 20206, el Director 

General de la OMS, el Doctor Tedros Ghebreyesus, la caracterizó como pandemia, 

destacando además los alarmantes niveles de propagación y gravedad de dicho virus, y la 

preocupante inacción por parte de los Estados en adoptar medidas sanitarias destinadas a 

contener y controlar el brote. 

 

Las presiones sobre el sistema de salud impuestas por la alta demanda de atención para la 

respuesta a la pandemia de COVID-19, impactan de manera directa los avances obtenidos 

en los indicadores de salud de la región y profundizan de manera dramática las brechas de 

atención, especialmente las referidas al acceso a servicios para mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones 

crónicas de salud7. La pandemia de COVID-19 comprometería en forma significativa la 

disponibilidad de recursos del sector salud, cuya principal expresión se evidenciará en el 

déficit de servicios de atención, de personal y de insumos, como los medicamentos 

esenciales para salvar vidas, debido a la afectación presupuestaria, de producción de 

insumos a nivel global y las restricciones para la distribución logística de los mismos. 

 

Hacen falta estrategias de mitigación para las mujeres que se centren específicamente en 

las repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia, y que se apoye y fomente su 

resiliencia. El hecho de cargar con las tareas de cuidado familiar y el trabajo doméstico 

                                            
6 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020 
7 REDLAC. Riesgos de protección asociados a violencia en el marco de la pandemia 
de covid-19 
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genera una sobrecarga en relación con los varones. La vulnerabilidad económica asociada, 

dada por la paralización de múltiples industrias con una elevada participación de mujeres 

(como por ejemplo turismo, gastronómico, producción de alimentos) aumenta el riesgo. 

 

La protección social puede desempeñar un papel crucial en el apoyo a grupos de 

poblaciones vulnerables, reduciendo así la desigualdad de género y la transmisión 

intergeneracional de la pobreza; además de apoyar a reducir de factores de riesgo ante el 

trabajo infantil, la trata de personas y el tráfico de migrantes, la explotación sexual comercial, 

la captación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y pandillas, entre 

otros. Por ello, es importante poder crear, mantener y fomentar un enfoque de protección de 

personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas refugiadas y migrantes, 

para mejorar la comprensión de la naturaleza específica de la vulnerabilidad económica y 

social entre las poblaciones más afectadas por la pandemia. Además, para permitir un mejor 

diseño de políticas y programas, así como su focalización. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

 

La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: 

1. violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones), 

2. violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; 

así como violencia entre personas sin parentesco),   

3. la violencia colectiva (social, política y económica).  

 

La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, lo anteriores 

incluyen privaciones o descuido.8 Una de las formas más comunes de violencia contra la 

mujer es la infligida por su marido.  

 

                                            
8 OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington DC 
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Las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, tales como la 

cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social, y las restricciones de movilidad, 

exacerbarán la violencia contra las mujeres y niñas que ocurre en los hogares porque las 

víctimas/sobrevivientes se encuentran encerradas con sus perpetradores con 

oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda.9  

                                            
9 ONUMUJERES (2020). Prevención de la violencia contra las mujeres frente a covid-19 en América Latina y el 
Caribe 
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Material y Método  

Tipo de estudio: es descriptivo, la metodología a implementada es la investigación acción 

participativa  

- 
Área de estudio México, Argentina, Chile y Uruguay 

- 
Universo está constituido por Mujeres con VIH activas de los capítulos de ICW en México, 

Argentina, Chile y Uruguay; contamos con aproximadamente 210 mujeres con VIH que 

están activando los capítulos del área de estudio.  

 

 
Muestra 

El tamaño muestral está constituido por 136 MVV del total de 210 MVV del universo de estudio. El tipo de 

muestreo fue por conveniencia, se determinaron tamaños de muestras finitas con un 95% de confianza y 

un 5% de error, tomando como universo Mujeres con VIH que participan activamente en todas las 

actividades de los capítulos en México, Argentina, Chile y Uruguay.  

 

 

 

 

Gráfico 1. Tamaño muestral 
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Los criterios de selección de países se basaron en la poca información obtenida proveniente de las 

MVV en las encuestas realizada por ONUSIDA, también se tomó en cuenta que fuesen países de 

renta alta dado que las poblaciones vulnerables son invisibilizadas por el nivel de ingreso de sus 

países. 

 

Consulta a Mujeres con VIH  
Criterios inclusión 

 Mujeres mayores de 17 años 

 Que tengan un resultado positivo de la prueba de VIH 

 Que residan en uno de los países seleccionados para este estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Mujeres menores o de 17 años 

 Mujeres no reactores a la prueba de VIH 

 Que tengan menos de un año de residir en uno de los países seleccionados para este 

estudio. 

 

Consulta a Proveedores de salud 
Criterios inclusión 

 Laborar actualmente para el Ministerio de Salud 

 Médico tratante de los programas de VIH o SSR  

 Jefe de programa de VIH o SSR 

 Que residan en uno de los países seleccionados para este estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Médicos de clínicas privadas  

 Personal no sanitario  

 Que tengan menos de un año de residir en uno de los países seleccionados para este 

estudio. 
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Consulta a Organizaciones de Mujeres Contra la 
Violencia 
 

Criterios inclusión 

 Mujeres pertenecientes a una organización de mujeres contra la violencia 

 Activistas/ investigadoras por los derechos de las mujeres 

 Que residan en uno de los países seleccionados para este estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Mujeres no asociadas a una organización de mujeres contra la violencia 

 Miembras inactivas de las organizaciones de mujeres contra la violencia 

 Que tengan menos de un año de residir en uno de los países seleccionados para este 

estudio. 

 

Método e instrumento para la recolección de la 
información   

Para realizar el diagnóstico del estado actual de la respuesta al VIH en el contexto del 

COVID19, se construyeron 3 instrumentos de recolección de información. 

  

Instrumento de consulta a Mujeres con VIH validado por las referentes de los 4 países 

involucrados y la sub-referente de Uruguay y estructurado en 6 secciones:  

1. Características sociodemográficas de las encuestadas 

2. COVID19 y Mujeres con VIH 

3. Datos socioeconómicos 

4. Atención al VIH durante la pandemia del COVID19 

5. Acceso a otros servicios de salud durante la pandemia COVID19 

6. Violencia durante la pandemia del COVID19   
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A fin de conocer las acciones frente al COVID19 que respondan a las necesidades de las 

mujeres con VIH desde su perspectiva, se hizo un grupo focal virtual en el que participaron 

18 mujeres con VIH de México, Argentina, Chile y Uruguay.  

 

Instrumento de consulta a proveedores de salud, el objetivo de este fue identificar las 

brechas respecto al acceso a servicios (salud sexual y reproductiva, mental) desde la 

perspectiva de los proveedores de salud tanto a nivel de tomadores de decisión como 

tratante. Fue estructurado en 5 secciones: 

1. Información general  

2. Protocolos de atención respecto al VIH durante la pandemia del COVID19 

3. Atención a servicios relacionados con el VIH durante la pandemia del COVID19 

4. Atención en otros servicios durante la pandemia del COVID19 

5. Acciones frente a la pandemia del COVID19 

 

Instrumento de consulta a organizaciones de mujeres contra la violencia el objetivo de este 

fue identificar las brechas respecto a los servicios de atención a la violencia en el contexto 

del COVID19. Fue estructurado en 4 secciones: 

1. Información general  

2. Protocolos y medidas de prevención de la violencia durante el COVID19 

3. Respuesta del gobierno respecto a la prevención de la violencia en el contexto del 

COVID19 

4. Acciones frente a la pandemia del COVID19. 

 

Una vez concluido el proceso de recolección de la información esta será revisada y analizada 

a fin de desarrollar un documento con acciones de mejora para la respuesta al VIH. 

 

Aspectos éticos 
En todos los países se cumplieron los principios éticos y la confidencialidad -en un marco 

de derechos- a fin de garantizar que la información sea utilizada exclusivamente para los 

fines que fue recolectada. Las referentes de los capítulos sujetos a la investigación 

participaron en una reunión virtual para abordar los temas de confidencialidad de la 
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información y anonimato de la misma, además se incluyó en la sesión los principios de la 

ética de investigación.  

 

A fin de mantener la confidencialidad del participante, la encuesta no solicita nombre ni otra 

información que viole el anonimato, la plataforma de la encuesta automáticamente crea 

códigos de identificación de la persona encuestada, de esta forma se aplica el principio de 

respeto a la protección de su información. 

Recogida y análisis de datos  

Para el análisis de la información se utilizó Microsoft Excel para facilitar la 

triangulación primaria y secundaria de los datos recolectados.  

 

Limpieza y análisis de los datos 
La depuración permitió identificar datos incompletos, incorrectos, inexactos, no pertinentes 

u otros, para sustituir o eliminarlos y garantizar la validez, unicidad, uniformidad y 

consistencia de los datos. Este procedimiento generó una base de datos con mayor calidad 

para el análisis objetivo.  

 

Plan de uso de datos 
Con los datos se generará nueva información, que será compartida a través de resumen 

ejecutivo que plasme los resultados más importantes de la investigación.   

 

Los resultados del diagnóstico de la respuesta al VIH en el contexto de la pandemia por 

COVID19 servirán de base para diseñar una estrategia de incidencia política y campaña de 

comunicación para la incidencia a fin de mejorar el plan de acción para la atención al VIH y 

otras enfermedades en las mujeres con VIH. 

 

De la misma manera esta información estratégica será socializada en el sitio web de ICW 

Latina y con los socios estratégicos. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Fase de preparación: esta etapa inició en agosto 2020. Las actividades realizadas fueron: 

 Definición de fuentes de información  

 Diseño de instrumentos de consulta  

 Reunión virtual con las referentes para validación de los instrumentos de consulta e 

indicaciones para la recolección de la información. 

 

Fase de implementación: septiembre a octubre 2020 las actividades realizadas en esta 

fase fueron:   

 Recolección de la información  

 Seguimiento a las referentes el proceso de recolección de la información 

 Sistematización y análisis de la información recolectada  

 Elaboración de diagnostico 

 Documento con propuesta de las acciones de mejora que se pueden integrar en los 

Ajustes a la Respuesta al VIH en los 4 países a intervenir en la propuesta. 
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Resultados 

Se recolectaron 154 encuestas de mujeres con VIH en total, de la consulta a organizaciones 

de mujeres con VIH se recolectaron 8 de las 4 previstas, sin embargo, se anularon 2 por no 

cumplir con los criterios de inclusión; 16 personas llenaron la consulta para proveedores de 

salud y por control de calidad de los datos se anularon 5 encuestas.  

 

País MVV Proveedores 

de salud 

Organizaciones 

contra la violencia 

Encuestas 

realizadas 

Encuestas 

planificadas 

México 37 4 1 42 39 

Argentina 55 2 1 58 39 

Chile 36 2 2 40 39 

Uruguay 26 3 2 31 30 

TOTAL 154 11 6 171 147 

Tabla 1. No. de participantes 

 

 

Objetivo 1 Conocer el impacto de la pandemia del COVID19 en las mujeres con 

VIH de Argentina, Chile, México y Uruguay.  

1. Características sociodemográfica de las 
encuestadas 

En América Latina y el Caribe no es lo mismo vivir con VIH y ser una mujer indígena o 
afrodescendiente, joven, residir en zona urbana, rural, ser pobre, ser migrante o víctima de 
desplazamiento forzado, ser trabajadora sexual, usuaria de drogas, tener o no hijos, estar en la 
tercera edad; o pertenecer a varios de estos grupos al mismo tiempo10. 

 

                                            
10 Arlene E. Edwards and Charles B. Collins. Exploring the Influence of Social Determinants on HIV Risk 
Behaviors and the Potential Application of Structural Interventions to Prevent HIV in Women. Journal of 
Health Disparities Research and Practice, Volume 7, Special Issue 2 Women of Color Sexual Health 
Across the Lifespan, Winter 2014 
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Origen geográfico: el 36% de las encuestadas residen en Argentina, 24% en México; 23% de 

Chile y 17% de Uruguay.  

 

Edad: el 43% de las encuestadas tiene 36 a 49 años; 24% es mayor de 50 años; un 17% entre 

30 – 35 años; 15% entre 24- 29 años y el 1% tiene entre 18 a 23 años.   

       

Se identificaron como usuarias de drogas 11%; 7% trabajadoras sexuales y 1% estaban embarazadas 

en el momento de la encuesta. 

 

Pareja: El 55% de las encuestadas declaró no tener pareja. Del 45% que indicaron tener una pareja, 53 

MVV (77% de este grupo) afirmaron estar viviendo con su pareja.  

 

Vivienda: 33% de las MVV encuestadas alquila una casa para vivir; 28% vive en casa de 

amigos o familiares; 24% vive en casa propia sin pagos hipotecarios; el 14% vive en casa 

propia y actualmente la está pagando y un 1% vive en un refugio o situación de calle.  

36%

23%

24%

17%

Gráfico 1. porcentaje de las entrevistadas 
según país (n=154)

Argentina

Chile

México

Uruguay
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Habitantes: El 40% comparte vivienda con una o dos personas más; 32% con tres o cuatro personas y 

el 17% con más de 4 personas; 10% de las encuestadas vive sola.  

 

 

8% 11% 1%

92% 89% 99%

Ejerce trabajo
sexual

Usuaria de drogas Embarazada

No

Si

Gráfico 2 Porcentaje de entrevistadas usuarias de drogas, 
trabajadoras sexuales y embarazadas (n=154) 
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Gráfico 3. porcentaje de las entrevistadas, 
por sitaucion de pareja actual (n=154)
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2. Situación económica durante la pandemia del 
COVID 19 

 
Durante la pandemia el 49% de las mujeres de bajos ingresos no pudieron trabajar 

comparado con el 31% de hombres, lo que se traduce en una brecha de género de 18 puntos 

porcentuales entre los sexos. 

 

Esto sucede, por un lado, debido a la menor disponibilidad de fuentes de trabajo para las 

mujeres y por el otro, a la menor disponibilidad de tiempo para trabajar. Este segundo factor 

se vincula a la desproporcionada carga de responsabilidades domésticas no remunerada, 

que ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Este aumento se da 

principalmente por dos razones: (i) por las medidas de confinamiento que hace que una alta 

proporción de personas trabaje desde casa o esté en suspensión de su contrato laboral, y (ii) 

por la imposibilidad de contar con servicios de cuidados y de trabajadoras domésticas 

remuneradas, que por igual están obligadas a quedarse en casa. Esto trae consigo algunos 

retos que se superponen a los ya existentes, por lo que las barreras estructurales de género 

de partida son un factor que pone en doble o triple riesgo a las mujeres11.  

 

                                            
11 Diana Gutiérrez, Guillermina Martin, Hugo Ñopo - El coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en 
América Latina 
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Gráfico 5. Porcentaje de entrevistadas según situación de vivienda (n=154)
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Situación laboral: 35% de las encuestadas está desempleada; 25% tiene un trabajo 

remunerado; 23% tiene un trabajo informal, 13% está Jubilada y un 3% tiene un trabajo no 

remunerado; ¿Tiene un ingreso económico fijo al momento de esta encuesta? 56% contaba 

con un ingreso económico fijo mientras que el 44% no.  

 

 

Tipo de ingreso 27% de las encuestadas reciben pensión; 15% han recibido ayuda en especies 

por parte del gobierno o por el capítulo de ICW en sus respectivos países; 14% subsidio 

gubernamental.  

35%

13%

25%

3%

23%

Desempleada Jubilada Trabajo
remunerado

Trabajo no
remunerado

Trabajo informal

Gráfico 6. Porcentaje de las entrevistadas, por ituación laboral (n=154)

44%
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Gráfico 7. Porcentaje de entrevistadas según ingreso (n=154)
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Las familias que son dirigidas por mujeres solas tienden a ser aún más pobres y tienen 

mayores necesidades.12. 53% de las mujeres encuestadas son quienes aportan más 

económicamente en sus hogares; 23% menciona que el esposo o pareja es quien aporta más 

dinero en casa; 7% comparten gastos (pareja y/o familia); 12% los padres; 2% hijos; 3% 

familiares.  

 

El 53% de las encuestadas tiene un ingreso menor al salario mínimo, 25% igual o mayor al salario 

mínimo, 8% no tienen un ingreso al momento de la encuesta y un 13% no contesto.   

 

Según el número de dependientes, el 40% no tiene dependientes; 22% tiene un dependiente; 26% 

tiene dos o tres dependientes; 4% más de 3 y un 4% no respondieron. 

 

 

                                            
12 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-vivienda-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf 
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Gráfico 10. Porcentaje 
de entrevistadas según 
salario mínimo (n=154) 

 

Sin bien es cierto que el 61% de las MVV encuestadas que están desempleadas y/o no 

tienen un ingreso están recibiendo algún tipo de apoyo, solo el 31% del apoyo recibido 

proviene del gobierno.   

El 35% de las encuestadas mencionó que en los últimos 3 meses ella y alguien de su familia 

han carecido de alimentos suficientes. 29% requiere alimentación complementaria por su 

salud y un 8% indico requerir leche de fórmula para su hijo(a).  

 

53% de las encuestadas manifestó requerir apoyo para alimentación; 34% apoyo para 

Movilización; 51% apoyo para adquirir artículos de limpieza, 36% artículos de prevención para 

COVID19; 12% Leche de fórmula; 3% requiere medicina adicional. 
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Gráfico 11. % de 
entrevistadas, por tipo de 
apoyo requerido (n=154) 



 

 26 

3. Acceso a la salud 
Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o 

interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra 

enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Asimismo, 

muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la 

respuesta de COVID-19. 

 

El 77% de las encuestadas ha presentado síntomas del COVID19, sin embargo, sólo a un 18% 

le han realizado la prueba de covid19.  
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18%
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Gráfico 12. % de 
entrevistadas, con síntomas 
de COVID19 (n=154) 

Gráfico 13. % de 
entrevistadas, 
con pruebas de 
COVID19 (n=154) 
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47% de las encuestadas no ha requerido atención para emergencia de salud; el 28% de 

menciona que no han experimentado retraso en la prestación del servicio de salud para 

emergencias contra un 24% que sí.  

 

 

3.1. Atención al VIH 
Respecto a los antirretrovirales, un 6% de las encuestadas mencionan haber recibido 

incompleto sus ARV en los últimos tres mesesi. 

 

62% mencionó que en los últimos 3 meses (julio-agosto) no hubo desabastecimiento de ARV; 

31% mencionó que hubo desabastecimiento, un porcentaje alto en comparación con los 

datos presentados por ONUSIDA de la consulta realizada en abril. Y un 6% de las MVV 

entrevistadas no respondió la pregunta.  A nivel del país 14% de las entrevistadas afirman que 

hubo desabasto, 29% en Argentina; 31% en Chile y 12% en Uruguay.  

45%

3%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cita de control
médico

Salud mental Otro tipo de
atención médica

25%

28%

47%

Si NO N.A
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A pesar de las recomendaciones de la OMS realizada desde el año 2016 el uso y entrega de 

más de 3 meses de los ARV, un 43% está recibiendo su ARV mensual, el 34% bimensual; un 

21% trimestral y únicamente un 3% para seis meses.   
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3.2. Otros servicios de salud 
Fuera de la atención al VIH, el 49% de las entrevistadas ha requerido servicios odontológicos, 

41% apoyo psicosocial, 28% servicios de salud sexual y reproductiva; 25% medicación para la 

salud mental y un 23% otros servicios médicos.   

 

 

 

 

 

En los últimos tres meses, 60% de las MVV entrevistadas no han requerido ninguno de los 

servicios mostrados en la gráfica 20; al 25% no le han negado los servicios representados 

abajo, pero si al 15% de las entrevistadas se le ha negado al menos un servicio. 
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Gráfico 19. Porcentaje de servicios que han sido negados a las entrevistadas 
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          ...Con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y 

pediátrica; con las dificultades de acceso por la falta de transporte público; con el miedo a 

exponerse al coronavirus; y con el aumento de la malnutrición causada por la pobreza, miles 

de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de morir por falta de atención en 

salud, y no por COVID-19”13. 

 

 

4. Violencia 
 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado que la ausencia o el cierre de 

servicios de atención a víctimas de violencia de género antes y durante la pandemia del 

COVID-19 deja a las mujeres y niñas más expuestas a la violencia intrafamiliar y sin acceso a 

redes de apoyo institucional, comunitario y familiar. La pandemia está profundizando las 

desigualdades que ya existían y poniendo en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas 

social, político y económico, que, a su vez, amplifican las repercusiones de la pandemia.  

 

En el caso de las mujeres y las niñas, las repercusiones de la COVID-19 se ven exacerbadas 

en todas las esferas, de la salud a la economía, de la seguridad a la protección social14. 

 

4.1. Violencia interpersonal 
56% de las MVV encuestadas afirmaron no haber experimentado ningún tipo de violencia en 

los últimos tres meses, el 44% sí. 55 MVV encuestadas experimentaron violencia interpersonal 

entre julio a agosto 2020, el 56% reside en Chile, 42% en Argentina, 31% en Uruguay y 14% en 

México.  

 

 

                                            
13 Arachu Castro, Pan y aire para la pandemia  
14 Informe de políticas: las repercusiones de la covid-19 en las mujeres y las niñas 

“ 
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La violencia siempre es psicológica, puesto que ése es su camino y su trabajo, y los ejemplos 

de control, desprecio, humillación y desvalorización, son constantes. 

 

La violencia psicológica o emocional es mayormente alta en comparación con la física y 

sexual, tanto a nivel de pareja, familia o persona fuera del círculo familiar, oscilando entre un 

14% en la pareja hasta un 23% fuera del círculo familiar mientras que la violencia sexual oscila 

entre un 2% a 3% y la violencia física en un 3% a 5%. Las preocupaciones financieras y el estrés 

relacionados con la pandemia pueden estar contribuyendo a incidentes de abuso emocional. 
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Gráfico 21. Porcentaje de MVV encuestadas que 
experimentaron violencia interpersonal por país (n=55) 
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4.2 Violencia colectiva 
La violencia económica contra las mujeres pasa desapercibida porque no deja marcas en el 

cuerpo, sino heridas psicológicas severas ya que la pareja o familiar ejerce control a través 

del dinero. 

 

Según el rastreador COVID-19 Global Gender Response Tracker, sólo uno de cada ocho 

países ha implementado medidas para proteger a las mujeres y las niñas de los impactos 

sociales y económicos de la pandemia. 

 

En el caso de las MVV entrevistadas 30% ha experimentado violencia económica a través de 

pareja o familiares y la falta de políticas que garanticen la protección social y económica para 

las mujeres ante la pandemia, así como su reinserción al ámbito laboral.  La carga de las 

labores en el hogar es un efecto adverso para su reinserción. El 57% de las entrevistadas 

están a cargo del cuidado de menores de edad y/o adultos mayores y un 46% son las únicas 

responsables de las labores del hogar.  

 

21% de las entrevistadas afirman haber experimentado violencia institucional. En los 

hospitales es donde hay mayor violación de los derechos de las mujeres con VIH con un 59% 

del total (32) de violencia a nivel institucional, referido a la falta de acceso/negación de los 

servicios, discriminación y violación de la confidencialidad o negación o personal médico en 

los hospitales a través del personal médico. 
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Tabla 2. Porcentaje de mujeres que reportó violencia, según frecuencia de tipo de violencia, por país 

Situación de violencia de las MVV en el 
contexto del COVID 

México 
N=37 

Argentina 
N=55 

Chile 
N=36 

Uruguay 
N=26 

TOTAL 
N=154 

% % % % % 

Violencia física 

por la pareja  3% 2% 3% 4% 3% 

por un familiar  0% 4% 6% 12% 5% 

Persona fuera del círculo 

familiar 
0% 4% 6% 12% 5% 

TOTAL 3% 10% 15% 28% 13% 

Violencia Sexual 

por la pareja 0% 0% 6% 4% 2% 

por un familiar 0% 0% 3% 4% 1% 

Persona fuera del círculo 

familiar 
0% 2% 8% 4% 3% 

TOTAL 0 2% 17% 12% 6% 

Violencia psicológica o 

emocional 

por la pareja 8% 13% 19% 15% 14% 

por un familiar 5% 29% 25% 8% 19% 

Persona fuera del círculo 

familiar 
3% 24% 39% 27% 23% 

TOTAL 16% 66% 83% 50% 56% 

Violencia Colectiva 

Violencia económica 16% 33% 44% 23% 30 

Violencia institucional 3% 13% 50% 27% 21 

TOTAL 19% 46% 94% 50% 51% 

 

 Objetivo 2. Realizar un diagnóstico del estado actual de la respuesta al 

VIH en contexto del COVID19   

 

2.1 COVID19 y Atención al VIH  
ONUSIDA recomendó a los gobiernos a la atención al VIH durante la pandemia del COVID19:  

 Servicios de VIH deben seguir disponibles para las personas que viven con el VIH o 

que corren el riesgo de contraerlo. Esto incluye garantizar la disponibilidad de 

preservativos, terapia de sustitución de opiáceos, agujas y jeringas estériles, 

reducción de daños, profilaxis previa a la exposición y pruebas de VIH. 

 Para evitar que las personas se queden sin medicamentos y reducir la necesidad de 

acceder al sistema de salud, los países deberían pasar a la plena aplicación de la 

dispensación multi-mensual de tres meses o más de tratamiento contra el VIH. 
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 Debe haber acceso a los servicios de COVID-19 para las personas vulnerables, 

incluido un enfoque específico para llegar a los más marginados y la eliminación de 

las barreras financieras, como las tasas de usuario. 

 Estudiar la viabilidad de utilizar modalidades de dispensación de ARV que no son 

dependientes de los centros de salud u hospitales para personas estables en 

tratamiento antirretroviral (por ejemplo, dispensación en farmacias y entrega a 

domicilio) 15 16. 

 

Los resultados de la consulta a los médicos para determinar las políticas y/o protocolos 

implementados específicamente para la atención al VIH y al acceso a los servicios de salud 

arrojó: 

 No se estableció un protocolo específico para la atención a las personas con VIH; 

 6 de cada 10 médicos han brindado información a las personas con VIH sobre el 

COVID19. (grafico 24); 

 36% de los médicos encuestados afirmó que hubo desabasto o retraso de los ARV, 

mientras que el 64% afirma que no ha habido retraso o desabastecimiento en los 

últimos 3 meses. (grafico 25); 

 46% de los médicos entrevistados confirmo que la entrega de los ARV se hace 

mensual, 27% bimensual y 27% trimestral. (grafico 26); 

 45% de los médicos entrevistados menciona que no hay una fecha establecida o no 

se están realizando citas de control para las personas con VIH; 27% menciona que 

cada 3 meses se hacen citas de control cuyo fin es la entrega de ARV, lo mismo 

ocurre con el 18% y 9% que lo hace mensual y cada 6 meses respectivamente. 

(Grafico 27). 

 

                                            
15 https://www.unaids.org/es/covid19 
16 ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) Y VIH: DATOS Y ACCIONES CLAVE 
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Respecto a la modalidad para la entrega de los ARV 

 Argentina a nivel nacional comenzó a entregar tratamiento para 3 meses, han 

promovido además el uso de espacios alternativos del sistema de salud, diferentes 

a los circuitos de atención de personas con COVID; en situaciones especiales 

algunas provincias hicieron envíos a domicilio. Hubo asociación con redes de 

personas con VIH y otras organizaciones sociales o estatales para acercar 

medicación a quienes no podían ir a retirarla; Se envió medicación a personas que 

quedaron varadas en el extranjero, se diseñaron circuitos alternativos para quienes 

quedaron varadas en el interior del país, incluidos las extranjeras y proveyeron 
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Gráfico 6. Porcentaje de entrega de ARV según 
tiempo de entrega 
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medicación a todas las que su seguridad social o medicina privada dejo de entregar 

medicación. 

 Chile entrega de los ARV presencial para 1, 2, o 3 meses (dependiendo del stock 

disponible de cada medicamento); entregas a domicilio en algunos casos. 

 México Entrega directa a usuarios bimestral o trimestral, según el caso, hacia el 

usuario. 

 Uruguay Dispensación mensual en farmacia; Envíos a domicilio en el interior 

mensual o trimestral, o se envía al centro de referencia para el retiro de los ARV. 

 

6 de cada 10 médicos entrevistados afirmaron que no están entregando complemento 

alimenticio para las personas mayores con VIH y la misma cantidad de médicos menciona 

que se está entregando leche de fórmula para los hijos o hijas menores de las mujeres con 

VIH.   

 

2.2 Otros servicios de salud 

Respecto a la interrupción de otros servicios médicos, 59% afirma que ha habido interrupción 

algunas ocasiones y 41% afirma que no hubo interrupción. 5 de cada 10 médicos 

entrevistados afirman que se han reducido las citas de control por enfermedades crónicas y 

6 de cada 10 médicos afirman que han realizado aplazamiento de intervenciones quirúrgicas 

como medidas de sugeridas, además de las establecidas en por el Ministerio de Salud de 

cada país.  
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           Gráfico 7. Porcentaje de los servicios médicos interrumpidos, según frecuencia 

 

Los gobiernos de México, Argentina, Chile y Uruguay han brindado apoyo a las poblaciones 

más vulnerables con tarjetas o bonos para alimentación y kits de prevención. Un dato 
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importante a resaltar es que más de la mitad de las mujeres encuestadas (52%) desconocen 

las medidas tomadas por el gobierno. Esto puede ser debido a que no es una política o 

reglamentación establecida por el gobierno, si no, recomendaciones a tomar en cuenta para 

aliviar la situación de las familias por la pandemia. 

 

Tabla 3 Porcentaje de conocimiento que tienen las MVV sobre las medidas tomadas por el 

gobierno. N=154 

Medidas tomadas por el gobierno Inicio COVID Actualmente No se 

Prohibido los desalojos 29% 18% 58% 

Prohibido aumento de alquiler 29% 19% 55% 

Prohibido aumento de tarifa del servicio de energética 33% 25% 45% 

Prohibido aumento de tarifa del servicio de agua 

potable 
31% 26% 48% 

Prohibido aumento de tarifa del servicio de telefonía 19% 29% 54% 

Prohibido aumento de tarifa del servicio de Internet 18% 25% 58% 

Adoptado medidas para garantizar el acceso a los 

alimentos de las personas en situación de 

vulnerabilidad 

40% 24% 42% 

Adoptado medidas para garantizar que los hogares no 

se vean privados de los servicios públicos cuando no 

puedan pagar sus facturas 

26% 20% 57% 

 

El acceso a equipo de protección personal y doméstico para prevenir el covid19 que tienen 

las encuestadas son más altos (21 puntos) en comparación con la 2da encuesta realizada por 

ONUSIDA del 16 al 30 de abril 2020.  
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2.3 Violencia y COVID19  
El dramático aumento de los casos de violencia contra niñas y mujeres durante la cuarentena 

en América Latina y el Caribe amenaza con convertirse en una catástrofe, según Plan 

International. 

 

América Latina ya tiene las tasas más altas de violencia de género en el mundo, con Brasil, 

México, Argentina, Perú, El Salvador y Bolivia representando el 81% de los casos globales. 

 

Pese a estos datos, solo el 50% de los países sujetos en este diagnóstico ha adaptado los 

protocolos de actuación para la atención de la violencia a fin de reforzar su eficacia en el 

contexto del COVID19, mismo porcentaje de los países para garantizar que las denuncias por 

violencia serán atendidas. 

 

Según la consulta realizada a representantes de organizaciones de mujeres contra la 

violencia en México, Argentina, Chile y Uruguay, algunos servicios de atención a la violencia 

estuvieron interrumpidos en algún momento, Salvo en México. 

 

 

76%
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90%

58%

96%

48%

52%
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54%

99%
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Gráfico 8. Porcentaje de entrevistadas, según acceso a kit de protección COVID19. Datos ICW Latina, 
setiembre 2020 vs ONUSIDA abril 2020 
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2.3.2 Respuesta de los gobiernos respecto a la 
violencia basada en género en el contexto del 
COVID19 
 

Según el seguimiento de respuesta de género global COVID19 realizado por ONU MUJERES 

y PNUD, de las 120 medidas que los gobiernos han tomado a la fecha en relación con el 

COVID19, El 56% de estas son sensibles al género.  

 

País 

No. medidas 
tomadas 
durante 
COVID19 

No. medidas 
sensibles al 
genero  

No. medidas 
sobre VCM 

Seguridad 
económica de la 
mujer 

Trabajo de 
cuidados no 
remunerado 

México 25 12 6 5 1 

Argentina 44 26 13 8 5 

Chile 32 20 12 7 1 

Uruguay 19 9 8 1 0 

 

 

 

 

Servicios interrumpidos México Argentina Chile Uruguay 
Hogares de acogida de 
emergencia 
(refugios/albergues) 

NO NO En algún momento SI 

Servicio/líneas de atención a la 
violencia 

NO NO NO En algún momento 

Servicios de atención de la salud NO SI En algún momento En algún momento 

Servicios de salud sexual NO SI En algún momento En algún momento 

Centros/institución de justicia NO SI En algún momento En algún momento 

Servicios de asesoría legal NO SI En algún momento En algún momento 

Servicios de atención psicosocial NO SI En algún momento En algún momento 

Otros servicios sociales N.S N.S N.S SI 
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Violencia contra las mujeres 
 En Argentina, los refugios para sobrevivientes fueron identificados como servicios 

esenciales para asegurar su funcionamiento continuo y el Ministerio de la Mujer, 

Género y Diversidad se ha coordinado con los sindicatos, el sector privado y los 

gobiernos locales para reutilizar los hoteles para ampliar la red de refugios 

disponibles. Además, se ha autorizado a mujeres y personas LGBTIQ + a circular 

libremente para denunciar violencia17.  

 En Chile las mujeres pueden denunciar la violencia y buscar ayuda en las farmacias, 

generalmente usando una palabra clave que alerta al personal de la farmacia de la 

situación. 

 

Respecto a la Seguridad económica de la mujer 

 En Argentina, el Gobierno introdujo el Ingreso Familiar de Emergencia, un pago único 

no contributivo de ARS 10.000 (USD 155) entre abril y septiembre de 2020 a un 

miembro de la familia, priorizando a las mujeres como beneficiarias. El número total 

de beneficiarios llegó a casi 9 millones de personas, incluidos trabajadores 

informales, autónomos y trabajadores domésticos. 

 Chile y México han tomado medidas para apoyar el espíritu empresarial de las 

mujeres a través de préstamos subsidiados, capacitaciones virtuales, educación 

financiera, entrega a domicilio y plataformas de marketing digital. 

 Uruguay. Exención del pago de cargos fijos y potencia contratada del servicio 

eléctrico, entre abril y agosto, a jardines de infancia, centros culturales, gimnasios y 

pequeños clubes deportivos inscritos en el Ministerio de Educación y Cultura. El 

beneficio se otorgará con carácter retroactivo a abril. 

 

Trabajo de cuidados no remunerado 

 

 Chile ha extendido el periodo de licencia para los padres que estaban en licencia 

parental en el momento del brote de la pandemia por 30 días iniciales, que pueden 

extenderse hasta 90 días en total mientras continúe el estado de emergencia.  

                                            
17 Resolución 15/2020 
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 México ha lanzado un esquema de dinero por atención en el 'Programa de Apoyo 

para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras', que busca 

mejorar el acceso a los mercados laborales para los padres y tutores que trabajan o 

están buscando oportunidades de trabajo o estudio, ayudándoles a pagar el cuidado 

de los niños. 

 Uruguay ha promovido la conciencia a través de campañas en las redes sociales 

sobre la importancia de compartir las responsabilidades del cuidado dentro del 

hogar en el contexto de los encierros. 

 

Discusión de resultados  
 

Impacto de la pandemia del COVID19 en las mujeres con VIH de Argentina, Chile, México 

y Uruguay. 

 

Situación económica  
Los efectos de las crisis nunca son neutrales en materia de género, y el COVID19 no 

representa una excepción. En el mundo, el 58 % de las mujeres empleadas trabajan en el 

sector informal y se calcula que, durante el primer mes de la pandemia, las trabajadoras 

informales perdieron, en promedio, el 60 % de sus ingresos. En el caso de las MVV, 4 de cada 

10 mujeres encuestadas han perdido su trabajo durante la pandemia; y de las que están 

trabajando, el 53% recibe un pago menor al mínimo.   

 

El apoyo que ha brindado el gobierno solo 3 de cada 10 MVV encuestadas lo ha recibido. 1 

de cada 10 mujeres con VIH entrevistadas ha recibido apoyo en especies, que ha sido 

gestionado por los capítulos de ICW en los países. 5 de 10 encuestadas requieren apoyo para 

alimentación y artículos de limpieza.  

 

Atención a la salud 
Entre los aspectos que resultan cruciales para las mujeres con VIH se encuentran los 

servicios de salud, los recursos disponibles para hacer frente a la infección y el acceso real 
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que tienen a los mismos. La lucha de las mujeres con VIH más allá del diagnóstico ha sido 

desde antes de la pandemia, solo que esta agrava más la situación al limitar el acceso a los 

servicios de salud solo para contagios por COVID19 o casos de emergencia, que también han 

sido retrasados según el 45% de las MVV que han requerido atención de emergencia.  

 

Aunque el 62% de las encuestadas manifiestan que no ha habido desabasto en los últimos 3 

meses, en promedio un 45% del medicamento es entregado mensualmente debido a la 

disponibilidad del mismo.  

 

Según mencionaron en el grupo focal, han tenido cambios bruscos de ARV al no haber en 

disponibilidad del esquema que estaban tomando, sin recibir información de los efectos que 

el cambio traerá consigo, causando en algunas, temor y abandono de la terapia.  

 

Violencia 
El confinamiento por el COVID19 ha elevado las tasas de la violencia de género, en el caso 

de las MVV encuestadas 4 de cada 10 ha experimentado algún tipo de violencia en los 

últimos 3 meses, siendo la violencia económica las más alta con un 30%, seguida de la 

violencia psicológica o emocional 23% y la institucional con un 21%.  

 

Un elevado número de entrevistadas que reportaron situaciones de violación de derechos 

en centros sanitarios debido a su condición de VIH, desde la negación de diversos servicios 

de salud, incluyendo los de salud sexual y reproductiva. 

85% de las encuestadas no respondieron si se sienten seguras en sus casas, un 11% mencionó 

que sí y un 4% que no.  El 45% no saben dónde acudir en caso de sufrir una agresión. 

 

Las mujeres son las más vulnerables a las crisis económicas, puesto que un enorme 

porcentaje, desproporcionado con respecto al de hombres, trabaja en los sectores 

informales de la economía, lo que hace que tengan más posibilidades de perder sus ingresos 

y llevan a sus espaldas la carga del trabajo doméstico, nunca remunerado, además de 

encargarse de los hijos y realizar otros quehaceres vinculados al cuidado de la familia. 
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Protección social  
Según ONUSIDA se necesita proteger especialmente a las mujeres y niñas, los hombres 

homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores 

sexuales, personas que consumen drogas y personas transgénero, ya que muchos de ellos 

están excluidos de los programas de protección social existentes18. 

 

Entre las medidas implementadas por el gobierno para apoyar las personas ninguno fue 

específico para personas con VIH o mujeres con VIH.  Además, el 77% de las encuestadas 

mencionó que las canastas de alimentación fueron entregadas por un periodo de tres meses 

(marzo a mayo).  

 

Los trámites para acceder a los bonos son complejos y extensos, y en algunos casos los 

requisitos para acceder a los mismos no alcanzaban a cumplirlos.  

 

Diagnóstico del estado actual de la 
respuesta al VIH en contexto del COVID19 
 

Todos los esfuerzos de los servicios de salud se volcaron a tratar a las personas infectadas 

por el COVID19, se adaptaron protocolos en los países de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas por la OMS. En ninguno de los países sujetos a este diagnóstico desarrollaron una 

guía de atención para PVIH en el contexto del COVID-19. 

 

La adecuación para la atención a las personas con VIH contempla la entrega multimes de los 

ARV, sin embargo, el 46% de la entrega de los ARV se hacen mensualmente y 36% de los 

médicos afirmó que hubo desabasto. Para el interior de los países optaron por hacer entrega 

a domicilio de los ARV para reducir el contagio del COVID a las personas con VIH; en los 

casos de las mujeres cuya familia desconoce su condición de VIH positiva, considero esta 

medida como una violación a la confidencialidad. 

                                            
18 ONUSIDA (AGO 2020) - Sin protección social, el COVID-19 tiene un impacto catastrófico en los 
enfermos, las mujeres y los niños 
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En la mayoría (89%) de los países de las Américas el personal de los ministerios de salud fue 

parcial o totalmente reasignado para apoyar la respuesta a la COVID-19. El aplazamiento de 

los programas públicos de detección (por ejemplo, de los cánceres de mama y del cuello 

uterino) también ha sido generalizado, El 60% de los servicios de salud sexual y reproductiva 

fueron interrumpidos. Esto estaba en consonancia con las recomendaciones iniciales de la 

OMS de reducir al mínimo la atención no urgente en centros sanitarios mientras se luchaba 

contra la pandemia. 

Se desatendieron otros requerimientos en salud y derechos de la población por priorizar la 

prevención de la pandemia sin tomar las medidas gubernamentales necesarias para 

enfrentar la agudización de la pobreza, el impacto sobre las condiciones de vida de los 

sectores más vulnerados, la pérdida de puestos de trabajo y el acceso a la alimentación 

básica de las familias más empobrecidas y afectadas por la pandemia. 
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Conclusiones 

La pandemia ha iluminado fallas sistémicas que perpetúan las disparidades sociales y de salud. 

La igualdad de género es un derecho humano reconocido, sin embargo, la desigualdad de 

género sigue siendo una barrera importante para el desarrollo humano y, en el contexto del VIH, 

las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas debido a la falta de igualdad 

en su estatus cultural, social y económico. Además, algunos países experimentaron 

interrupciones en las cadenas de suministro, así como desafíos en la distribución de 

medicamentos y productos de salud, todo lo cual afectó el acceso a la salud. 

La pobreza extrema es la mayor amenaza que padecen las mujeres que han vivido violencia y 

tienen VIH. Ninguna otra condición moral ni psicológica ni efecto en la salud tiene tanto impacto 

en sus vidas como la inseguridad económica. De ahí que la demanda más repetida de las 

mujeres entrevistadas sea una ayuda pública para acceder a una vivienda, para completar el 

ingreso mínimo, o un trabajo compatible con la enfermedad. Cuando además tienen una 

enfermedad crónica (o discapacidad, o adicción, o avanzada edad, etc.), el apoyo de carácter 

económico debería ser una prioridad de cualquier política de lucha contra la violencia de género. 

Si bien la propagación del COVID-19 ha creado una crisis de salud, también pone en riesgo la 

agenda del VIH y prioridades en salud, por lo que se debe exigir que la respuesta al VIH se 

mantenga y tenga todo el dinero que necesita para prevención, control y tratamiento; sin obviar 

la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios relacionados 

con la violencia de género, que son fundamentales para la salud, los derechos y el bienestar de 

las mujeres.  

La labor de la sociedad civil es clave para velar por el cumplimiento del acceso a la atención y 

que las autoridades sanitarias realicen su trabajo correspondiente para retomar los controles 

rutinarios y exámenes, y adaptar la red de atención en contexto en contexto de esta pandemia.  

 

No hay que perder de vista que la integración de sociedad civil en las mesas de trabajo donde 

se está diseñando la respuesta Post COVID19 es importante para garantizar que la voz de las 

personas más vulnerables tenga acceso alimentos, medicamentes y recursos financieros.  
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Recomendaciones   

Para mejorar la respuesta al VIH en contexto del COVID-19 y fuera del mismo será necesario 

un abordaje integral respecto a la salud, equidad de género y protección social, sobre todo 

para las mujeres con VIH que sistemáticamente son las más desfavorecidas y la participación 

de diversos actores. 

 

Desde la organización  

 Promover la integración de las mujeres en el diseño de la respuesta Pos COVID-19; 

 Identificar alianzas con organizaciones de mujeres para participar en el diseño de los 

planes de respuesta POST COVID-19;  

 Abogar por la continuidad de los servicios de salud; 

 Monitorear la entrega multi-mes y desabastecimiento de los ARV;  

 Evaluar periódicamente las necesidades y condiciones de las mujeres, niñas y 

adolescentes con VIH, en áreas mayormente afectadas por COVID-19.  

 Promover fondos de emergencia de COVID-19 específicamente para mujeres con 

VIH; 

 Promover el acceso a servicios integrales esenciales 

 Divulgar mensajes claves para la prevención del COVID-19,  

 Visibilizar las necesidades de las mujeres con VIH  

  Proveer información para denuncia de casos de violencias.  

 

Tomadores de decisión y prestadores de servicios relacionados con el VIH19 

 adaptar la prestación de servicios (teleconsultas) para que se pueda garantizar su 

continuación durante una epidemia de COVID-19. 

 Integrar los servicios de salud de VIH con los de salud sexual y reproductiva y 

violencia de género. 

 Facilitar espacios para la sensibilización y calidez de la atención de los proveedores 

de los servicios de salud. 

 Apoyar la continuidad de la cadena de suministro para productos críticos de 

prevención del VIH y anticonceptivos.  

                                            
19 Strategic Considerations for Mitigating the Impact of COVID-19 on Key- Population-Focused HIV Programs 
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 Mantener la entrega de terapias para varios meses, realizar controles, rescate de 

pacientes en abandono de terapia o control 

 incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en el centro de la respuesta a 

la COVID-19,  

 transformar las desigualdades del trabajo de cuidados no remunerado en una nueva 

economía del cuidado que sea inclusiva y funcione para todos y  

 concebir planes socioeconómicos que se centren deliberadamente en la vida y el 

futuro de las mujeres y las niñas. 

 Creación de mesas de trabajo entre todos los actores claves que cuenten con 

protocolo de acción y calendario de tiempo limitados para dar respuestas a las 

demandas por parte de las víctimas de violencias 

 

Agencias de cooperación 

 Destinar recursos adicionales para la respuesta al COVID-19 sin restar los recursos de 

la respuesta al VIH. 

 Apoyar y financiar redes de mujeres que viven y son vulnerables al VIH y trabajan 

para abordar las normas de género no equitativas y la carga de la atención para las 

mujeres, de modo que puedan continuar y adaptar su trabajo para brindar. 

 

 

. 
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Anexos 
Voces de las mujeres con VIH que han 
experimentado violencias 
 

 

“Las consultas médicas se han atrasado, y los 

medicamentos no los estuvieron entregando a tiempo, se hizo 

un reclamo al Ministerio de salud de Salud, y se anduvo 

mejorando la situación. Algunas personas aún siguen con 

problemas, sobre todo las de regiones, en Santiago está más 

expedita la entrega de medicamentos, pero las atenciones 

médicas se encuentran paralizadas” GF-CL. 

 

- 
 

“Derecho a saber cómo me afectó o benefició el cambio de 

TARV”. GF-AR. 

 

- 
 

“No dando la importancia que merece que debemos tomar 

una medicación diaria” GF-CL. 

 

- 

 

“ 

“ 

“ 
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“No recibí apoyo del gobierno central y local para ayudarme a 

pasar la pandemia sin tener acceso a la salud para mantener 

mis controles y exámenes al día”. GF-CL 

 

- 
 

“No tengo ningún tipo de apoyo económico para sobrellevar la 

pandemia por parte de las autoridades y por otro lado las 

mujeres que tenemos VIH no somos importante para nadie” 

 GF-CL 

 

- 
 

“Siento que la pandemia solo está mostrando la realidad que 

vivimos por tener VIH ya que son muy pocos los lugares donde 

puedo ir y hablar sin miedo sobre lo que me pasa en mi vida 

diaria y el poco apoyo que existe desde el gobierno para 

mujeres como yo”. GF-CL 

 

- 

 

 
 

“ 

“

 “ 
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“Ahora no me dieron lubricantes en la receta de la matrona 

porque no había, se negaron a darme antiácidos o a darme 

orientación para saber cuál comprar”. GF-MX 

 

- 
 

“Las mujeres con VIH no somos vista como personas con 

derechos como al resto de las mujeres si buscamos apoyo y 

decimos nuestra condición serológica para ayuda social nos 

dicen que no hay programas estatales”. GF-CL 

 

- 
 

“No tenemos protocolo para atención en tiempo de COVID y 

lamentablemente por ser minoría no tenemos políticas 

públicas que garanticen y favorezcan nuestras demandas”. 

GF-CL 

 

- 
 

“Atención médica, falta apoyo psicosocial y emocional”. GF-UR 

 

- 

“ 

“ 

“ 

“ 
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“Siento que en los centros de salud las personas con VIH ya no 

somos prioridad, por lo que nos niegan atención médica y a 

servicios de salud sexual y reproductiva”. GF-AR 

 

- 
 

“Por estornudar te han llamado la atención por contagio de 

Covid19” GF-CL 

 

- 
 

“la violencia económica que sufrí desde el Estado en plena 

pandemia y cuidando a mi mamá por muchos años con 

cáncer ella murió en abril y yo quedé sin ningún tipo de 

ingresos NI pensión por EL HIV”. GP-UR 

 

- 
 

“En general nos han violentados a todos los enfermos crónicos 

por no darnos la atención necesaria para nuestra situación”.  

GP-MX 

  

“ 

“ 

“ 

“ 
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Encuesta 

Consulta a Mujeres con VIH 

1. Información general  

1. Seleccione su país de residencia  

Argentina____ Chile____ México____ Uruguay____ 

 

2. Por favor selecciones su edad 

18 a 23 años____ 24 a 29 años____ 30 a 35 años____ 36 – 40 años____ 

41 a 49 años____ 50 a 59 años____ Mayor de 59 años ____  

 

3. ¿Pertenece usted, o ha pertenecido en el pasado, a alguna de las 
siguientes categorías? 
 

 SÍ NO 

Trabajadora sexual   

Usuaria de drogas (cocaína, crack, heroína, éxtasis, 
metanfetamina, LSD, inhalables, otros) 

  

 

4. ¿Está usted embarazada actualmente? 

Si ____  

No ____  

 

5. ¿Tiene pareja? 

Si ____  

No ____  
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6. ¿Usted y su pareja viven juntos/as? 

Si ____  

No ____  

  

7. ¿Cuántas personas viven con usted? 

 

 

 

2. Información relativa al COVID  

1. ¿Te han hecho la prueba de COVID-19? (si la respuesta es no ir a la 
pregunta 6 
Si ____  

No ____  

  

2. ¿El resultado de la prueba de COVID-19 fue positivo? no = ir a la 
otra sección  
Si ____  

No ____  

  

3. Acudió a un centro hospitalario  

Si ____  

No ____  

 

4. ¿Cómo fue la atención brindada? 

 

5.  ¿Sintió algún tipo de discriminación por su condición de VIH? (SÍ 
NO) ESPECIFIQUE  
 

6. ¿Ha presentado síntomas de COVID?  
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Si ____  

No ____ 

7. ¿Qué medidas de salud tomó? 

 

8. ¿Puede acceder a las siguientes medidas para evitar la exposición 
al COVID-19? Marque todo lo que corresponda): 
 

Gel desinfectante de manos a base de alcohol ____  

Jabón de manos (antibacterial) ____ 

Mascarillas/cubrebocas/barbijos (médicas, quirúrgicas u hospitalarias; N95) ____ 

Toallitas desinfectantes, aerosoles, líquidos y detergentes ____    

Agua limpia____ 

Ninguno de los anteriores____ 

 

9. ¿Podría mencionar si requiere algún tipo de apoyo y de qué tipo 
para evitar la exposición al COVID-19? Marque todo lo que 
corresponda * 
 
Artículos de Limpieza____   

Alimentación____   

Artículos para prevención del COVID19____ 

Leche de fórmula para niñas y niños____ 

Movilización para la atención médica____  

Movilización para retiro de medicación____ 

Cita de control médico por VIH o enfermedades crónicas____ 

Otro. 

Específique_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____ 
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3. Datos Socioeconómicos 

1. Selecciona la opción que corresponda a tu situación respecto a la 
vivienda * 
 
Vivo en una casa alquilada____  

Vivo en casa propia y actualmente la estoy pagando____ 

Vivo en casa propia sin pagos hipotecarios____  

Vivo en casa de amigos o familiares____ 

Estoy en un refugio o situación de calle____ 

 

2. Por favor, Marque las casillas que correspondan en caso que en 
su país haya: 

 

 Al inicio del COVID Actualmente No se 

Prohibido los desalojos 

Prohibido aumento de alquiler 
   

Prohibido aumento de tarifa del servicio de 

energética 
   

Prohibido aumento de tarifa del servicio de 

agua potable 
   

Prohibido aumento de tarifa del servicio de 

telefonía 
   

Prohibido aumento de tarifa del servicio de 

Internet 
   

Adoptado medidas para garantizar el acceso a 

los alimentos de las personas en situación de 

vulnerabilidad 

   

Adoptado medidas para garantizar que los 

hogares no se vean privados de los servicios 

públicos cuando no puedan pagar 

sus facturas 
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3. Por favor, seleccione la opción que más se asemeje a su situación 
laboral al momento de llenar esta encuesta 

 

Estoy desempleada____  

Estoy Jubilada____ 

Hago trabajo no remunerado____ 

Tengo un trabajo informal____    

Tengo un trabajo remunerado____ 

 

4. ¿Tiene un ingreso económico fijo al momento de esta encuesta? 

Sí ____  No ____ 

 

5. ¿De cuánto es aproximadamente el ingreso económico que tiene 
actualmente? 

 

 

6. ¿Qué trabajo hace (o hacía) usted principalmente para el sustento 
de su hogar? 

 

 

7. ¿Tiene personas que dependen económicamente de usted? (no 
pregunta) * 

 
Sí. ¿Cuántas? ____  No ____ 

 

8. ¿Quién aporta mayor ingreso económico en su hogar? 
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9. ¿Recibe usted dinero o ayuda en especie de otras fuentes al 
momento de la encuesta? Marque las que corresponda 

 
Pensión____   

Remesas____   

Subsidio gubernamental (bonos) ____ 

Ayuda en especie (alimentos, ropa, material escolar para niños) ____  

Otro____ 

 

10. ¿En el último mes usted y/o alguien de su familia ha carecido de 
alimentos suficientes? (Al menos una de las 3 comidas básicas del 
día: desayuno, almuerzo o cena) 
 

Usted   Sí ____  No ____ 

Alguien de su familia    Sí____  No ____    No sabe____ 

 

11. ¿Podía mencionar las medidas que ha adoptado su país para 
mejorar la condición de las personas más vulnerables en el 
contexto del COVID que usted conoce? 
 

 
 

4. VIH y COVID 

 

1. ¿Tiene su medicamento antirretroviral completo?  

 

Sí ____  No ____ 

 

2. ¿Ha experimentado algún tipo de desabastecimiento de su 
tratamiento ARV?  
 

Sí ____  No ____ 
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3. ¿Qué tratamiento o esquema para el VIH está tomando? 

 

4. ¿Cuál es la fecha próxima para retirar sus medicamentos 
antirretrovirales? 
 

 

5. ¿Por cuánto tiempo le han entregado los medicamentos ARV?  
 

1 mes____ 2 meses____ 3 meses____ 6 meses____ 

 

6. ¿Requiere algún tipo de alimentación complementaria? 

 

Sí ____  No ____ 

 

7. ¿El centro de atención le ha entregado la alimentación 
complementaria que necesita?  
 

Sí ____  No ____ 

 

8. ¿Requiere de leche de fórmula para alimentar a su hijo o hija?  

 

Sí ____  No ____ 

 

9. ¿Está recibiendo la leche de fórmula para su hija o hijo? 

 

Sí ____  No ____ 
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10. ¿Qué cantidad de leche de formula recibe y para cuánto tiempo?  

 

 

 

 

5. Acceso a otros servicios 

1. ¿Recientemente ha necesitado alguno de los siguientes servicios 
de salud sexual y reproductiva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sí No N.A. 

Anticoncepción (condones, píldoras, dispositivos 

ultrauterino, inyecciones, etc) 
   

Prueba y / o tratamiento de ITS    

Citología (exudado vaginal, pap)    

Mamografías    

Tratamiento para la tuberculosis    

Apoyo físico para mis funciones de la vida diaria    

Medicamentos para la salud mental    

Otros medicamentos    

Servicios odontológicos integral    

Apoyo psicosocial    

Otro    
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2. ¿En los últimos 3 meses se le ha negado servicios de salud sexual 
y reproductiva? Marque según corresponda por cada servicio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Ha experimentado algún retraso en recibir atención médica de 
emergencia debido al brote de COVID-19?  
 
 SÍ, En caso afirmativo, proporcione una breve explicación 

 NO,  

 NO he necesito atención médica de emergencia  

 

 Sí No N.A. 

Métodos anticonceptivos (píldoras, dispositivos ultrauterino, 

inyecciones, etc) 

   

Entrega de condones Femenino    

Entrega de condones masculinos    

Información sobre Salud Sexual Reproductiva    

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento relacionado al 

Cáncer de mama 

   

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento o seguimiento 

Cáncer cervicouterino 

   

Tratamiento para Menopausia    

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento o Virus del 

papiloma humano (HPV) 

   

Reproducción asistida    

Otras ITS    

Otro    
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6. VIOLENCIA Y COVID 

1. Ha experimentado en los últimos 3 meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explique brevemente la violencia institucional que ha 
experimentado en los últimos 3 meses 
 

3. ¿Comparte con alguien en su hogar los quehaceres domésticos? 

Si. ¿Con quién? ____ 

No____ 

 

 

 Sí No N.A. 

Violencia física por parte su pareja    

Violencia física por algún familiar que no es su pareja    

Violencia física por una persona que no es familiar    

Violencia sexual por parte su pareja    

Violencia sexual por algún familiar que no es su pareja    

Violencia sexual por una persona que no es familiar    

Violencia psicológica o emocional por parte su pareja    

Violencia psicológica o emocional por algún familiar que no es 

su pareja 
   

Violencia psicológica o emocional por una persona que no es 

familiar 
   

Violencia económica    

Violencia institucional    
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4. ¿Está a cargo del cuidado de niñas o niños menores y /o de 
personas mayores? 
 

Sí ____  No ____ 

 

5. ¿Siente que su casa es un lugar seguro para usted?  

 

Sí ____  No ____ 

 

6. ¿Recibe ayuda de otra persona para cuidar a las niñas, niños 

menores o personas mayores? * 

 

Sí. ¿De quién? ____ 

No ____ 

 

7. ¿Ha sufrido alguna experiencia de discriminación o estigma debido 
a su condición de VIH positivo en el contexto de la pandemia de 
COVID-19? * 
 

Sí. Especifique____ 

No____ 

 

8. ¿Sabe dónde acudir en caso de sufrir una agresión durante la 
pandemia del COVID? 
 

Sí ____  No ____ 

 

9. ¿Tiene usted a alguien con quien pueda hablar con confianza 
sobre sus experiencias de violencia? 
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Sí ____  No ____ 

 

 

10. ¿En general, siente que le han violentado sus derechos como 
Mujer con VIH en el contexto de la pandemia del COVID? * 
 

Sí. Especifique____  

No ____ 

 

 

 

 

Organizaciones de sociedad civil  

8.  

1. ¿Podría mencionar las acciones (1 o 3) que usted conozca que han 
desarrollado las organizaciones como parte de la respuesta a la 
pandemia de COVID? * 
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Consulta a Proveedores de servicio de salud  

1. Información general 

1. Seleccione su país de residencia  

 Argentina 

 Chile 

 México 

 Uruguay 

 

2. Cuál es su cargo/rol actual? 

 

3. ¿Cuál es la institución en la que trabaja? 

 

2. Protocolos de atención  

1. Señale cuales protocolos y guías ha implementado la institución 
ante la presencia del COVID 19 
 
 Guías y protocolos internacionales 

 Guías y protocolos propios 

 Guías y protocolos adaptados por el ministerio de salud 

 

2. ¿Su país ha desarrollado un protocolo, guía de atención o algún otro 
tipo de documento que indique de manera específica la atención 
de las personas con VIH en el contexto del COVID19? 

 

   Sí ____  No ____ 
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3. ¿Cómo se puede obtener el protocolo o guía de atención específico 
para la atención de las personas con VIH en el contexto del 
COVID19? 
 

 

 

 

Atención a las personas con VIH 

4.  

1. ¿Ha habido algún tipo de desabastecimiento o retraso de entrega 
de los antirretrovirales debido a la pandemia del COVID? 
 
 Si 

 En algunas ocasiones 

 No 

 

2. ¿Qué tipo de modalidad está usando el país para la entrega de ARV?  
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3. La modalidad usada se implementa en (marque la que corresponda) 

 A Nivel nacional 

 En zonas urbanas 

 En zonas rurales 

 En algunas zonas rurales 

 En algunas zonas urbanas 

 

4. ¿Por cuánto tiempo están entregando los ARV? 

 Cada mes 

 Cada dos meses 

 Cada tres meses 

 Cada 6 meses 

 

5. ¿Están entregando leche de fórmula para los hijos o hijas menores 
de las mujeres con VIH?  

 

     Sí ____  No ____ 

 

6. ¿Qué cantidad de leche de formula están entregado y para cuánto 
tiempo? 
 

7. ¿Están entregando complemento alimenticio para personas 
mayores con VIH?  

 
 Sí. Desde cuando 

 No 
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8. ¿Con que frecuencia se están programando las citas de control 
para las personas con VIH? 
 
 Cada mes 

 Cada tres meses 

 Cada 6 meses 

 Sin fecha establecida 

 No se están realizando citas de control 

 

9. ¿Cómo institución han brindado información para prevenir el COVID 
a las personas con VIH?  
 

       Sí ____  No ____ 

 

 

 

4. Otros servicios  

1. ¿Cada una de las clínicas de su organización cuenta con un 
directorio de servicios de referencia en la comunidad que ayude a 
las mujeres que viven situaciones de violencia basada en género? 

 

 

2. ¿Se han interrumpido algunos de los siguientes servicios? Marque 
con una X según corresponda por cada servicio 

 

Servicios SI NO en algún momento  N.A 

Entrega de métodos anticonceptivos      

Entrega de condones Femenino     

Entrega de condones masculinos      

Consejería de parte de los prestadores de salud     

Información sobre Salud Sexual Reproductiva      

Servicios odontológicos integral     
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Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento 

relacionado al Cáncer de mama 

    

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento o 

seguimiento Cáncer cervicouterino 

    

Tratamiento para Menopausia     

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento del 

Virus del papiloma humano  

    

Citología     

Mamografía     

Reproducción asistida     

Prueba y tratamiento de otras ITS     

Apoyo psicosocial     

Medicamentos para la salud mental     

Tratamiento para la tuberculosis     

Otros.      

 

 

 

5. Preguntas adicionales 

1. ¿Qué medidas de prevención ante el COVID están tomando en los 
centros de atención? 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes medidas ha tomado su institución ante la 
presencia del COVID19? Marque con una X según corresponda por 
cada servicio 
 

Servicio Si 
en algún 

momento 
No 

Aplazamiento y/o reprogramación de intervenciones    

Restricción de visitantes    
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Restricción de acompañantes    

Reducción de las citas de control por VIH     

Reducción de las citas de control por enfermedades crónicas     

 

 

3. ¿Quién(es) considera es (son) responsable(s) de realizar medidas de 
prevención hacia el COVID19? Marque todas las opciones que 
apliquen 
 
 Todos en la comunidad 

 Medios de comunicación 

 Cada uno en forma individual 

 Autoridad sanitaria 

 Gobierno  

 Otra. ¿Cuál? 

 

4. ¿Cuál considera que debe ser el rol de las organizaciones de 
sociedad civil respecto al COVID19?  
 

5. ¿Podría mencionar las acciones que usted conozca que han 
desarrollado las organizaciones de la sociedad civil como parte de 
la respuesta a la pandemia de COVID19? 
 

6. ¿Qué características, acciones y estrategias considera necesaria 
que debe haber frente a la pandemia de COVID19especialmente en 
derredor al VIH? 
 

7. ¿Qué brechas y desafíos identifica entre la respuesta de todos los 
actores involucrados (Gobierno, Organizaciones de sociedad civil, 
agencias de cooperación, ¿etc.) en la respuesta a COVID19 en el 
país?  
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Consulta a representantes de organizaciones de 
Mujeres contra la violencia 

1. Información general 

1. Seleccione su país de residencia  

 Argentina 

 Chile 

 México 

 Uruguay 

 

2. Cuál es su cargo/rol actual? 

 

3. ¿Cuál es la institución en la que trabaja? 

 
 

 

2. Protocolos y medidas de prevención  

1. ¿Ha habido un aumento respecto a la violencia hacia las mujeres 
durante la pandemia del COVID19? 
 

   Sí ____        No ____     No sé____ 

 

2. ¿Cómo se puede obtener los datos sobre el aumento de la violencia 
en su país? 
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3. ¿Su país ha adaptado los protocolos de actuación para la atención 
de la violencia a fin de reforzar su eficacia en el contexto del 
COVID19?  
 

       Sí ____        No ____     No sé____ 

 
4. ¿Cómo se puede obtener el protocolo o guía de atención específico 

para la atención de las personas con VIH en el contexto del 
COVID19? 

 

5. ¿Se ha garantizado en su país que las denuncias por violencia serán 
atendidas? 

 

       Sí ____        No ____      

 

6. ¿Ha habido alguna interrupción de los siguientes servicios debido a 
la pandemia del COVID19?  

7.  
SERVICIOS SÍ  NO  

En algún 
momento 

No estoy 
segura 

Hogares de acogida de emergencia 
(refugios/albergues) 

    

servicio/líneas de atención a la violencia     
servicios de atención de la salud     

servicios de salud sexual     

Centros/institución de justicia     

servicios de asesoría legal     

servicios de atención psicosocial     

otros servicios sociales     

 
8. ¿Se han realizado en algún momento Campañas informativas sobre 

prevención y atención de casos de violencia? 
 

     Sí ____        No ____      
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3. Respuesta del gobierno 

1. El gobierno o alguna institución gubernamental ha incluido a 
expertas y/o las organizaciones de mujeres en la planificación para 
la respuesta al COVID-19? 
 
 Si 

 No 

 No estoy segura 

 

2. ¿Están abiertos los tribunales y ofrecen protección y decisiones en 
casos de violencia doméstica, y son accesibles las órdenes de 
protección? 

 

3. ¿Podría mencionar las medidas adoptadas por el sistema de justicia 
de su país para proteger a las personas de las violaciones y abusos 
de los derechos humanos durante o después de la pandemia de 
COVID-19? * 
 

4. ¿Cuál ha sido el impacto de esta situación en el acceso de las 
mujeres a la justicia?  
 

5. ¿Qué características, acciones y estrategias considera necesarias y 
que deberían realizarse para prevenir la violencia y mejorar la 
respuesta la de acción frente a la pandemia de COVID-19?  

 
4. Preguntas adicionales 

1. ¿Quién(es) considera es (son) responsable(s) de realizar medidas de 
prevención y atención de la violencia hacia las mujeres en el 
contexto del COVID-19? Marque todas las opciones que apliquen * 
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 Todos en la comunidad 

 Medios de comunicación 

 Cada uno en forma individual 

 Autoridad sanitaria 

 Gobierno  

 Organizaciones de sociedad civil 

 Otra. ¿Cuál? 

 

2. ¿Cuál considera que debe ser el rol de las organizaciones de 
sociedad civil respecto al aumento de la violencia durante la 
pandemia del COVID-19? *?  
 

3. ¿Podría mencionar las acciones que usted conozca que han 
desarrollado las organizaciones de la sociedad civil como parte de 
la respuesta a la pandemia de COVID-19? 
 

4. ¿Qué brechas y desafíos identifica entre la respuesta de todos los 
actores involucrados (Gobierno, Organizaciones de sociedad civil, 
agencias de cooperación, ¿etc.) en la respuesta al incremento de la 
violencia durante el covid-19 en su país?  
 

5. ¿Qué brechas y desafíos identifica entre la respuesta de todos los 
actores involucrados (Gobierno, Organizaciones de sociedad civil, 
agencias de cooperación, ¿etc.) en la respuesta a COVID-19 en el 
país? * 
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Tablas 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las encuestadas 

Características 

sociodemográficas 

Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Grupos de edad               

18 a 23 años 2 1%     0%     0%   1 3%   1 4% 

24 a 29 años 23 15%  4 11%  10 18%  7 19%  2 8% 

30 a 35 años 26 17%   5 14%   16 29%   3 8%   2 8% 

36 a 40 años 25 16%  7 19%  13 24%  3 8%  2 8% 

41 a 49 años 42 27%   10 27%   11 20%   8 22%   13 50% 

50 a 59 años 22 14%  8 22%  5 9%  5 14%  4 15% 

mayor a 59 años 14 9%   3 8%     0%   9 25%   2 8% 

Ha ejercido trabajo sexual               

Sí 12 8%     0%   4 7%   3 8%   5 19% 

No 142 92%   37 100%   51 93%   33 92%   21 81% 

Usa o ha usado drogas               

Sí 17 11%   2 5%   6 11%   3 8%   6 23% 

No 137 89%   35 95%   49 89%   33 92%   20 77% 

Está embarazada               
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Sí 2 1%   1 3%   1 2%     0%     0% 

No 152 99%   36 97%   55 100%     0%     0% 

Pareja               

Sí 69 45%   23 62%   18 33%   17 47%   11 42% 

No 85 55%   14 38%   37 67%   19 53%   15 58% 

 

 

 Tabla 1. Características sociodemográficas de las encuestadas (continuación) 

Características 

sociodemográficas 

Total 154  México 37  Argentina 55  Chile 36  Uruguay 26 

N %  N %  N %  N %  N % 

Vive con su pareja               

Sí 53 34%  18 49%  13 24%  11 31%  11 42% 

No 101 66%  19 51%  42 76%  25 69%  15 58% 

Cuántas personas viven con 

usted 
              

0 a 3 personas 108 70%  28 76%  42 76%  19 53%  19 73% 

4 a 6 personas 35 23%  6 16%  11 20%  12 33%  6 23% 

más de 6 personas 11 7%  3 8%  2 4%  5 14%  1 4% 

Vivienda               

Alquila casa 51 33%  15 41%  19 35%  8 22%  9 35% 

Casa propia pagando 21 0.1  6 16%  8 15% 4 4 11%  3 12% 



 

 78 

Casa propia sin pagos  

 hipotecarios 
37 24%  6 16%  12 22%  9 25%  10 38% 

     Vivo en casa de amigos o     

    familiares 
43 28%  10 27%  16 29%  13 36%  4 15% 

Estoy en un refugio o situación    

de calle 
2 1%   0%   0%  2 6%   0% 

 

 

Tabla 2- Situación económica de las encuestadas  

Situación económica durante la 

pandemia del COVID 19 

Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Situación laboral               

Desempleada 54 35%   15 41%   20 36%   7 19%   12 46% 

Jubilada 20 13%  2 5%  3 5%  14 39%  1 4% 
Trabajo remunerado 39 25%   6 16%   19 35%   8 22%   6 23% 

Trabajo informal o no 

remunerado 
41 27%   14 38%   13 24%   7 19%   7 27% 

Ingreso fijo                             
Sí 86 56%   11 30%   36 65%   23 64%   16 62% 

No 68 44%   26 70%   19 35%   13 36%   10 38% 

Tipo de ingreso               
Pensión 41 27%   5 14%   14 25%   11 31%   11 42% 

Remesas 3 2%  2 5%  1 2%   0%   0% 
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Subsidio gubernamental 21 14%     0%   9 16%   9 25%   3 12% 

Especies (alimentos) 23 15%   5 14%   12 22%   4 11%   2 8% 

Nivel de ingreso               
cero ingreso 13 8%  6 16%  2 4%  2 6%  3 12% 
menor al salario mínimo 81 53%   20 54%   22 40%   22 61%   17 65% 

igual o mayor al salario mínimo 38 25%  10 27%  14 25%  11 31%  3 12% 

No responde 20 13%   1 3%   17 31%   1 3%   3 12% 

 

Tabla 2- Situación económica de las encuestadas (continuación) 

Situación económica durante la 

pandemia del COVID 19 

Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Numero de dependientes               
no tiene 61 40%   11 30%   17 31%   20 56%   13 50% 

1 a 2 dependientes 60 39%  20 54%  25 45%  9 25%  6 23% 

3 dependientes 22 14%   5 14%   8 15%   5 14%   4 15% 

más de 3 dependientes 7 5%   0%  4 7%  2 6%  1 4% 

No respondieron 4 3%   1 3%   1 2%     0%   2 8% 

Quien aporta mayor ingreso               
Ellas mismas 81 53%   18 49%   32 58%   18 50%   13 50% 

Pareja 35 23%  12 32%  8 15%  7 19%  8 31% 

Familiar 33 21%   6 16%   13 24%   10 28%   4 15% 

No responde 5 3%   1 3%   2 4%   1 3%   1 4% 
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Tabla 3- Situación de las MVV ante el COVID  

Situación de las MVV ante COVID 
Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Ha carecido de alimentos suficientes              

Sí 54 35%   11 30%   19 35%   11 31%   13 50% 

No 100 65%   26 70%   36 65%   25 69%   13 50% 

Sí 44 29%   16 43%   11 20%   8 22%   9 35% 

No 110 71%   21 57%   44 80%   28 78%   17 65% 

Requiere leche de fórmula para su hijo(a)             

Sí 13 8%   3 8%   6 11%   3 8%   1 4% 

No 141 92%   34 92%   49 89%   33 92%   25 96% 

 

Tabla 3- Situación de las MVV ante el COVID (continuación) 

Situación de las MVV ante COVID 
Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Prueba del Covid               

Sí 28 18%   5 14%   8 15%   14 39%   1 4% 

No 126 82%   32 86%   47 85%   22 61%   25 96% 

Ha presentado síntomas de COVID               

Sí 119 77%   4 11%   2 4%     0%   1 4% 

No 7 5%  28 76%  45 82%  22 61%  24 92% 

No responde 28 18%   5 14%   8 15%   14 39%   1 4% 
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Tiene ARV completo               

Sí 147 95%  36 97%  50 91%  35 97%  26 100% 

No 7 5%   1 3%   5 9%   1 3%     0% 

Ha experimentado desabastecimiento de su ARV            

Sí 35 23%  5 14%  16 29%  11 31%  3 12% 

No 119 77%   32 86%   39 71%   25 69%   23 88% 

Para cuánto tiempo le entregaron ARV              

Un mes 66 43%  15 41%  28 51%  8 22%  15 58% 

Dos meses 52 34%  10 27%  14 25%  27 75%  1 4% 

Tres meses 32 21%  12 32%  10 18%  1 3%  9 35% 

Seis meses 4 3%     0%   3 5%     0%   1 4% 
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Tabla 4- Atención a la salud 

 

 
Total (154) México (37) Argentina (55) Chile (36) Uruguay (26) 

Ha requerido alguno de estos servicios Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A 

Anticoncepción 27% 73%   22% 78%   25% 75%   33% 67%   31% 69%   

Prueba y/o tratamiento de ITS 10% 90%   19% 81%   5% 95%   11% 89%   8% 92%   

Citología  38% 62%   30% 70%   42% 58%   42% 58%   38% 62%   

Mamografías 35% 65%   30% 70%   31% 69%   47% 53%   35% 65%   

Tratamiento para la tuberculosis 100% 0%   0% 100%   0% 100%   0% 100%   0% 100%   

Apoyo físico para mis funciones de la vida diaria 16% 84%   5% 95%   20% 80%   14% 86%   23% 77%   

Medicamentos para la salud mental 25% 75%   8% 92%   25% 75%   31% 69%   38% 62%   

Otros medicamentos 45% 55%   19% 81%   47% 53%   58% 42%   62% 38%   

Servicios odontológicos integral 49% 51%   49% 51%   55% 45%   47% 53%   42% 58%   

Apoyo psicosocial 41% 59%   19% 81%   55% 45%   44% 56%   38% 62%   
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Tabla 4- Atención a la salud (continuación) 

 
Total (154) México (37) Argentina (55) Chile (36) Uruguay (26) 

Se le ha negado servicios de salud sexual y 

reproductiva Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A Sí No N.A 

Métodos anticonceptivos (píldoras, dispositivos  

ultrauterino, inyecciones, etc) 
6% 34% 60% 5% 76% 19% 7% 56% 36% 8% 42% 50% 4% 77% 19% 

Entrega de condones Femenino 24% 27% 49% 14% 14% 73% 18% 33% 49% 58% 33% 8% 8% 15% 77% 

Entrega de condones masculinos 18% 20% 62% 22% 68% 11% 5% 60% 35% 36% 56% 8% 12% 73% 15% 

Información sobre Salud Sexual Reproductiva 15% 25% 60% 22% 16% 62% 7% 27% 65% 25% 50% 25% 8% 62% 31% 

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento  

relacionado al Cáncer de mama 
17% 32% 51% 27% 19% 54% 9% 36% 55% 22% 31% 47% 12% 69% 19% 

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento o  

seguimiento Cáncer cervicouterino 
16% 32% 51% 27% 22% 51% 5% 36% 58% 28% 25% 47% 8% 73% 19% 

Tratamiento para Menopausia 12% 34% 54% 11% 24% 68% 2% 29% 69% 28% 28% 44% 12% 65% 23% 

Acceso a la prevención, seguimiento o tratamiento o    

Virus del papiloma humano (HPV) 
15% 25% 60% 16% 16% 68% 7% 35% 58% 31% 44% 25% 8% 65% 27% 

Reproducción asistida 3% 0% 97% 3% 0% 97% 4% 44% 53% 3% 31% 67% 0% 0% 100% 
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Tabla 5- COVID y violencia 

Situación de violencia de las MVV 

en el contexto del COVID 

Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Violencia física por la pareja 

Sí 4 3%   1 3%   1 2%   1 3%   1 4% 

No 150 97%   36 97%   54 98%   35 97%   25 96% 

Por un familiar que no es su pareja 

Sí 7 5%     0%   2 4%   2 6%   3 12% 

No 147 95%   37 100%   53 96%   34 94%   23 88% 

Por una persona que no es un familiar              

Sí 7 5%     0%   2 4%   2 6%   3 12% 

No 147 95%   37 100%   53 96%   34 94%   23 88% 

Violencia Sexual por la pareja 

Sí 3 2%     0%     0%   2 6%   1 4% 

No 151 98%   37 100%   55 100%   34 94%   25 96% 

Por un familiar que no es su pareja 

Sí 2 1%     0%     0%   1 3%   1 4% 

No 152 99%   37 100%   55 100%   35 97%   25 96% 
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Por una persona que no es un familiar              

Sí 5 3%     0%   1 2%   3 8%   1 4% 

No 149 97%  37 100%  54 98%  33 92%  25 96% 

 

 

Tabla 5- COVID y violencia (continuación) 

Situación de violencia de las MVV 

en el contexto del COVID 

Total 154   México 37   
Argentin

a 
55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Violencia psicológica o emocional 

por la pareja 

Sí 21 14%   3 8%   7 13%   7 19%   4 15% 

No 133 86%   34 92%   48 87%   29 81%   22 85% 

por un familiar que no es su 

pareja 
              

Sí 29 19%   2 5%   16 29%   9 25%   2 8% 

No 125 81%   35     39     27     24   

por una persona que no es un familiar 
             

Si 35 23%   1 3%   13 24%   14 39%   7 27% 

No 119 77%   36 97%   42 76%   22 61%   19 73% 
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Ha experimentado violencia económica 
             

Si 46 30%   6 16%   18 33%   16 44%   6 23% 

No 108 70%     0%     0%     0%     0% 

Ha experimentado violencia 

institucional 
             

Si 33 21%   1 3%   7 13%   18 50%   7 27% 

No 121 79%   36 97%   48 87%   18 50%   19 73% 

Siente que su casa es un lugar seguro para usted 
            

Si 17 11%   4 11%   5 9%   5 14%   3 12% 

No 6 4%   0%  2 4%  2 6%  2 8% 

No responde 131 85%   33 89%   48 87%   29 81%   21 81% 
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Tabla 5- COVID y violencia (continuación) 

Situación de violencia de las MVV 

en el contexto del COVID 

Total 154   México 37   Argentina 55   Chile 36   Uruguay 26 

N %   N %   N %   N %   N % 

Comparte los quehaceres con alguien más 
            

Si 90 58%   20 54%   34 62%   23 64%   13 50% 

No 64 42%   17 46%   21 38%   13 36%   13 50% 

Está a cargo del cuidado de niños o personas mayores 
           

Si 85 55%   21 57%   36 65%   15 42%   13 50% 

No 69 45%   16 43%   19 35%   21 58%   13 50% 

Sabe dónde acudir en caso de sufrir agresión 
            

Si 84 55%   20 54%   26 47%   21 58%   17 65% 

No 70 45%   17 46%   29 53%   15 42%   9 35% 

Tiene alguien de confianza para hablar sobre sus experiencia de violencia 
        

Si 51 33%   5 14%   22 40%   18 50%   6 23% 

No 15 10%  3 8%  4 7%  5 14%  3 12% 

No responde 88 57%   29 78%   29 53%   13 36%   17 65% 

 

i Últimos tres meses = julio a agosto 2020 
                                            


