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Resumen ejecutivo

En la actualidad, la respuesta mundial al VIH se desarrolla en un contexto social, cultural y de recursos que 

se encuentra en constante cambio. Cada vez más, se considera que el VIH es una enfermedad crónica que 

requiere soluciones a largo plazo y no respuestas de emergencia. Este cambio de concepción conlleva grandes 

implicaciones para la integración de la perspectiva de género en los planes y las estrategias nacionales de 

respuesta al VIH. De hecho, la planificación de este tipo de planes y estrategias está tomando formas diversas 

—en algunos casos como estrategia o plan de VIH independiente, en ocasiones como componente de 

otros procesos nacionales de planificación, por ejemplo, de salud o de desarrollo—. Independientemente 

de la forma que adopten, es de vital importancia abordar las dimensiones de género del VIH si se quiere 

construir estrategias eficaces y sostenibles que puedan “detener y revertir la propagación del VIH” más allá de 

la Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La relación entre el género y el VIH es compleja y en continua evolución, además de estar influenciada por 

la interacción con otras variables relacionadas con la equidad y la igualdad (o determinantes sociales de la 

salud2), como la educación, los ingresos, la etnia, la raza o la orientación sexual, entre otros. Teniendo esto 

en mente, es importante analizar cómo el género influye en una serie de factores como la susceptibilidad y 

la vulnerabilidad a contraer el VIH, sus consecuencias clínicas y sanitarias, y la eficiencia de las medidas que 

abordan este tema desde el sector de la salud y otros sectores. Al mismo tiempo, es fundamental entender 

cómo el VIH —y la respuesta al VIH— influye en la desigualdad de género y en los derechos humanos en 

general como sinergias de desarrollo. De hecho, la respuesta a la epidemia de VIH tiene el potencial de ayudar 

a cambiar normas y prácticas sociales perjudiciales y transformar las relaciones de género, para que estas se 

construyan sobre los principios de equidad e igualdad3. 

En curso ayudará a los gobiernos, a la sociedad civil y demás actores que intervienen en los temas de VIH 

a emprender iniciativas claras, concertadas y sostenibles para hacer frente a los temas multidimensionales 

de género y derechos humanos en sus acciones nacionales de respuesta al VIH, al tiempo que se mejora 

la capacidad para actuar a favor de la igualdad de género. La presente publicación contiene los siguientes 

componentes: 

2 Ver, por ejemplo, WHO, “Social determinants of health: women and gender equity” en http://www.who.int/social_determinants/ 
themes/womenandgender/en/index.html. ver también Gita Sen and Piroska Ostlin “Gender as a social determinant of health: 
evidence, policies, and innovations” in The Women, Gender & Development Reader (eds) Nalini Visvanathan, Lynn Duggan, Nan 
Wiegersma and Laurie Nisonoff, Zed Books, 2011.

3 UN Women, The Fourth Decade of Women and HIV: The Role of Gender Equality in Reversing the HIV Pandemic, forthcoming.
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a) una explicación de por qué es importante aplicar un enfoque y políticas transformativas de género4 para 

frenar y revertir la propagación y el impacto del VIH5, y una herramienta para desarrollar una respuesta 

nacional a largo plazo que contribuya a transformar las relaciones de género, con “mayor repercusión y 

valor”6. 

b) un plan estratégico para el diseño de una estrategia o plan nacional de respuesta al VIH que integre las 

cuestiones de igualdad de género en todos los niveles; 

c) un marco para que el principio de igualdad de género se traduzca en prácticas de igualdad de género 

en la estrategia o plan nacional;

d) un mecanismo cíclico para mejorar los medios de medición de resultados en VIH que capture cambios 

transformativos en el enfoque y/o políticas de género;

e) herramientas de apoyo para programas con enfoque de género con objetivos y plazos claros y medibles. 

Si bien es cierto que las iniciativas de VIH están progresando y adoptando formas muy diversas, también 

existen otros compromisos nacionales, regionales y mundiales que se complementan o tienen “sinergias” con 

el trabajo realizado en materia de VIH. A nivel mundial, las cada vez mayores limitaciones económicas y el 

énfasis en la rentabilidad ha dado lugar a un nuevo enfoque de inversiones de las Naciones Unidas, tal y como 

se analizará más adelante7. El enfoque de inversiones del ONUSIDA, concebido para orientar unas respuestas 

nacionales al VIH más estratégicas y específicas, supone una buena oportunidad para llevar a la práctica 

los contenidos de En Curso. Los tres componentes de este enfoque (actividades programáticas básicas, 

habilitadores críticos y sinergias con los sectores del desarrollo) suponen un buen punto de partida para la 

aplicación de las directrices con perspectiva de género que se incluyen en la hoja de ruta contenida en la 

presente publicación. El género es uno de los componentes de cada una de las seis actividades programáticas 

básicas por lo que dedicar la debida atención a la igualdad de género como habilitador crítico y sinergia del 

desarrollo facilitará el éxito y la rentabilidad de los resultados. Finalmente, la preocupación por incorporar la 

igualdad de género en los planes y programas de VIH está muy conectada con los esfuerzos por garantizar 

que los planes, políticas y programas nacionales de VIH tengan un enfoque de derechos humanos.

El clima actual de limitaciones financieras también está afectando considerablemente a diversas iniciativas 

mundiales que trabajan en temas de igualdad de género y el VIH. Aunque no es el objetivo de esta hoja de 

ruta detenerse en este punto, cabe señalar que son varias las iniciativas mundiales que incluyen componentes 

significativos en este sentido. La Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Salud de las Mujeres y los Niños lanzada en 2010, y su aplicación a través de la iniciativa “Todas las mujeres, 

4 Nota de traducción: Decidimos traducir gender transformative como enfoque y políticas transformativas de género para aludir a la 
necesidad de impulsar cambios a nivel estructural que promuevan la igualdad de género.

5 Estrategia de ONUSIDA 2011–2015, “Llegar a cero” llama a un enfoque transformativo. Ver “Llegar a Cero” en http://www.unaids.
org/es/aboutunaids/unaidsstrategygoalsby2015/. 

6 Informe del Día Mundial del SIDA 2011, ONUSIDA.
7 UNAIDS, 2012, Investing for results. Results for people. UNAIDS/PcB (30) 12.cRP.4. 
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todos los niños”8 busca movilizar e intensificar la acción de los gobiernos, los organismos multilaterales, el 

sector privado y la sociedad civil para hacer frente a los principales desafíos de salud a los que se enfrentan 

las mujeres y los niños de todo el mundo. Otra iniciativa mundial muy vinculada con la igualdad de género y 

el VIH es el Plan mundial hacia la eliminación de nuevas infecciones por VIH en niños para el 2012 y mantener con 

vida a sus madres. El Plan Mundial, desarrollado por un equipo de trabajo mundial de alto nivel y convocado 

por ONUSIDA, reúne a 30 países y 50 organizaciones de la sociedad civil, socios del sector privado, redes de 

personas con VIH y organismos internacionales, con el objetivo de llegar a las mujeres con VIH embarazadas 

y sus hijos e hijas9.

Otra de las campañas que ayuda a poner de manifiesto los vínculos cada vez más evidentes entre la violencia 

de género y el VIH, así como la importancia de prestar mayor atención a estos temas, es la campaña del 

Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”. ÚNETE es 

una iniciativa conjunta que congrega a gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector 

privado, medios de comunicación y organismos de las Naciones Unidas para abordar la cuestión de la violencia 

contra las mujeres y las niñas10. En el caso de las niñas, la alianza Juntos por las niñas, es especialmente relevante 

al reunir a cinco agencias de las Naciones Unidas (UNICEF, OMS, ONU Mujeres, ONUSIDA y UNFPA), entidades 

del sector privado y el Gobierno de los Estados Unidos a través del PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente 

de los Estados Unidos de América para luchar contra el sida). Una de las principales misiones de esta iniciativa 

es recopilar datos sobre la magnitud y el impacto de la violencia sexual contra las niñas (y en algunos casos, 

contra los niños) que permitan promover reformas legales y políticas y una mayor sensibilización pública11. 

Otras iniciativas, como las que se centran en la tuberculosis, la malaria y otros temas, ofrecen oportunidades 

adicionales para poner de relieve los vínculos y sinergias entre las cuestiones de género y el VIH. 

La presente publicación está concebida para que se pueda utilizar en contextos muy diversos de la planificación 

y la preparación de estrategias sobre VIH, ya se trate de iniciativas independientes o integradas en los planes 

del sector de la salud, o de componentes de otros planes y procesos nacionales (planes de desarrollo, planes 

de reducción de la pobreza, planes de acción de género, etc.). En todos los casos, la incorporación de un 

enfoque de género puede contribuir a fomentar la multisectorialidad de las estrategias y planes de VIH. 

Durante la recopilación de información y el desarrollo de los análisis para la incorporación del enfoque de 

género en los planes y las estrategias nacionales de respuesta al VIH, es importante tener presentes los 

vínculos que existen entre el VIH y otros temas que son objeto de procesos nacionales de planificación, como 

las estrategias nacionales de salud, las estrategias de igualdad de género, la reducción de la pobreza y los 

planes de desarrollo, entre otros. También es útil considerar la implementación como un proceso relacionado 

con otras iniciativas nacionales de reformas legales, en particular, con aquellas orientadas a reformar las leyes 

y prácticas discriminatorias, ya sea por motivos de género u otros determinantes sociales relacionados. 

8 Para mayor información, ver: http://www.everywomaneverychild.org/.
9 Para mayor información, ver: http://www.unaidsrstesa.org/region/regional-profile/ending-mother-child-transmission-hivemtcta.
10 Para mayor información, ver: http://endviolence.un.org.
11 Para mayor información, ver: www.togetherforgirls.org.
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El término género se refiere 

a “las expectativas y normas 

ampliamente compartidas dentro 

de una sociedad sobre lo que se 

entiende como comportamientos, 

características y funciones 

apropiados para los hombres y las 

mujeres” (Rao Gupta, 2000). 

El género y la sexualidad están plenamente reconocidos como factores clave que afectan a la dinámica 

de la epidemia del VIH. En cualquier sociedad, el género es a menudo una de las bases sobre las cuales 

descansan el poder, el privilegio y el estatus, dando lugar a desigualdades persistentes y generalizadas entre 

hombres y mujeres. Aunque los temas clave pueden variar de una comunidad a otra y de un país a otro, los 

desequilibrios de poder, las normas sociales perjudiciales, la violencia y la marginación no dejan de afectar a 

hombres, mujeres, niñas, niños y personas trans de todo el mundo, reduciendo su capacidad para prevenir la 

infección por VIH y mitigar su impacto. En muchas comunidades, el VIH afecta a mujeres y niñas de manera 

desproporcionada, y esto debido a unos patrones de desigualdad de género y unas relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres. Las minorías sexuales, las personas trabajadoras sexuales y otros grupos 

marginados también se ven afectados de manera desproporcionada por el VIH. 

La expansión de la epidemia del VIH también ha facilitado 

que podamos conocer mejor sus patrones de transmisión y su 

impacto, así como el papel de los factores sociales, culturales, 

económicos y políticos del VIH y la salud. En particular, uno de 

los determinantes sociales que más influyen en la propagación 

del VIH es la desigualdad de género. A finales de 2010, más de 

la mitad de los cerca de 34 millones de personas con VIH, eran 

mujeres. 

Algunos de los retos más importantes para una respuesta 

más eficaz son la desigualdad de género la falta de garantía de los derechos humanos y, en particular, la 

discriminación contra las mujeres y las niñas. Para alcanzar los “tres ceros” definidos en la Estrategia de ONUSIDA 

“Llegar a Cero” —cero nuevas infecciones, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación—, es 

necesario lograr la plena igualdad de las mujeres y las niñas y hacer frente a la discriminación ejercida contra 

los grupos de población clave. Si bien esto aplica a contextos de epidemia generalizada donde las relaciones 

heterosexuales constituyen el principal modo de transmisión, también es esencial comprender cómo operan 

las cuestiones de género entre los grupos de población clave12 y en contextos de epidemia concentrada. 

12 “Poblaciones clave” se refiere a aquellos grupos con mayor probabilidad de estar expuestos al VIH o que lo transmita. Incluye 
las personas con VIH, trabajadores sexuales y sus clientes, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), usuarios de drogas 
inyectables (UDI), las personas trans, los jóvenes (entre las edades de 14 a 24 años), los niños/niñas, los presos, las poblaciones 
móviles, los refugiados y otras poblaciones de alto riesgo. (Orientaciones terminológicas del ONUSIDA, Octubre de 2011).
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En curso ofrece una ruta guiada para incorporar la igualdad de género en las estrategias y planes nacionales 

de respuesta al VIH, poniendo un énfasis especial en el proceso de integración de la perspectiva de género 

y ha sido desarrollada junto con un compendio de recursos13 que ofrecen más información temática y 

programática de utilidad para la incorporación de género en áreas técnicas específicas de los planes y las 

estrategias de VIH. Se puede utilizar como complemento de la herramienta de Evaluación de Género de 

ONUSIDA, y con el compendio de indicadores de género y VIH que ONU Mujeres, ONUSIDA, MEASURE, UNFPA, 

PEPFAR y PNUD, entre otros, están desarrollando conjuntamente14.

También se ha concebido para su uso en conjunción con otros instrumentos y procesos típicos del desarrollo 

de planes y estrategias de VIH (por ejemplo, la guía del ONUSIDA sobre el desarrollo de planes y estrategias 

de implementación de VIH), así como para apoyar la incorporación del enfoque de género en las propuestas 

y planes del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (en consonancia con las 

prioridades revisadas del Fondo Mundial). Se hace referencia explícita al Marco de Inversión del ONUSIDA 

y se tienen en cuenta los debates actuales acerca de una “nueva generación” de apoyo del ONUSIDA a los 

planes y las estrategias nacionales de VIH. Puede servir de guía en contextos muy diversos de planificación y 

elaboración de estrategias de VIH —como planes y estrategias nacionales independientes de VIH, planes o 

estrategias de VIH que se integran en la planificación del sector de la salud, o aquellos que adoptan la forma de 

componentes de otros planes y procesos nacionales (planes de desarrollo, planes de reducción de la pobreza, 

planes de acción de género, etc.)—. Durante la recopilación de información y el desarrollo de los análisis para 

la incorporación del enfoque de género en los planes y las estrategias nacionales de VIH, es importante tener 

presentes los vínculos que existen entre el VIH y otros temas que son objeto de procesos nacionales, como las 

estrategias nacionales de salud, las estrategias de igualdad de género, la reducción de la pobreza y los planes 

de desarrollo, entre otros. También es útil considerar la implementación como un proceso que se produce en 

relación con las iniciativas de reformas legales nacionales, en particular, con aquellas orientadas a reformar las 

leyes y prácticas discriminatorias, ya sea por motivos de género u otros determinantes sociales relacionados.

R E C UA D R O  1

Las intervenciones de VIH con un enfoque transformativo de género están diseñadas para cambiar los roles 

de género promoviendo relaciones justas y equitativas en la distribución de los beneficios y las responsa-

bilidades. Tales intervenciones también implican la reforma y derogación de políticas punitivas y discrimi-

natorias para ir hacia un entorno legal y normativo que promueva y proteja la salud pública, los derechos 

humanos y la igualdad de género. 

13 Ver el Acuerdo “Compendio de herramientas de conocimiento” en su ubicación temporal en: www.livelifeslowly.net/genderinghiv.
14 Se pretende que estos indicadores se utilizan para recopilar datos cualitativos y cuantitativos desagregados   por sexo para mejorar 

la captura y análisis de los factores socioculturales, económicos y epidemiológicos que contribuyen al riesgo y la vulnerabilidad al 
VIH entre las mujeres y las niñas. El pilotaje de estos indicadores se iniciará en países seleccionados en 2013.



Introducción   l   15

En curso se apoya en el convencimiento de que abordar las dimensiones de género del VIH y participar en el 

proceso de crear una estrategia o plan nacional de VIH con enfoque y políticas transformativas de género (véase 

el recuadro 1) es un proceso estratégico que requiere insumos técnicos multisectoriales, voluntad política —y 

el compromiso con la plena incorporación en los planes nacionales de desarrollo—, una incidencia política 

sólida con enfoque de derechos humanos, y mecanismos de rendición de cuentas eficaces que garanticen 

una apropiación multisectorial de la iniciativa y asociaciones de base amplia. 

En curso ayudará a los gobiernos y otros actores que intervienen en los temas de VIH a emprender iniciativas 

claras, concertadas y sostenibles para hacer frente a las cuestiones multidimensionales de género y derechos 

humanos con la participación directa y sustancial de mujeres y niñas y de los grupos de población clave, 

garantizar un enfoque integrado en VIH y desarrollar las capacidades necesarias para lograr resultados en 

igualdad de género mediante: 

a) la comprensión de por qué un enfoque y políticas transformativas de género (recuadro 1) son vitales 

para frenar y revertir la propagación y el impacto del VIH15, y una herramienta para una respuesta 

nacional transformadora a largo plazo, con “mayor repercusión y valor”16.

b) un plan estratégico para el diseño de una estrategia o plan nacional sobre el VIH que integre las 

cuestiones de igualdad de género en todos los niveles; 

c) un marco para que el principio de igualdad de género se traduzca en prácticas de igualdad de género 

en la estrategia o plan nacional; 

d) un mecanismo cíclico para mejorar los medios de medición de resultados en VIH que capture cambios 

transformativos en el enfoque y/o políticas de género; 

e) herramientas para apoyar programas con enfoque de género que tengan objetivos y plazos claros y 

medibles. 

Con las actuales limitaciones de recursos, el esfuerzo por incorporar la igualdad de género en los planes y 

estrategias nacionales de VIH se reforzará aprovechando los habilitadores críticos, fortaleciendo las sinergias 

de desarrollo y estableciendo vínculos a nivel nacional con otros planes y políticas pertinentes —como el plan 

nacional de desarrollo, los planes de reducción de la pobreza, los planes de igualdad de género y erradicación 

de la violencia de género, los planes nacionales de salud, etc.—. 

También se fortalecerán los vínculos externos. Existe una serie de iniciativas al nivel mundial que ofrecen 

interesantes oportunidades para la creación de sinergias. La Estrategia Mundial del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la Salud de las Mujeres y los Niños lanzada en 2010, pretende dar apoyo a los planes 

nacionales de salud, proporcionar y mejorar el acceso a un conjunto completo e integrado de intervenciones 

y servicios básicos, fortalecer los sistemas de salud, garantizar el desarrollo de capacidades del personal 

sanitario, y fomentar la investigación y la innovación coordinadas para obtener una atención e intervenciones 

15 Estrategia de ONUSIDA 2011–2015, “Llegar a Cero” llama a un enfoque transformativo. Ver “Llegar a Cero” en http://www.unaids.
org/es/aboutunaids/unaidsstrategygoalsby2015 /.

16 Informe del Día Mundial del SIDA 2011, ONUSIDA.
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de calidad —todo ello centrado en la población más vulnerable y difícil de alcanzar que son las mujeres y 

niños—. La Estrategia está siendo ejecutada a través de la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños17 y busca 

movilizar e intensificar la acción de los gobiernos, los organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad 

civil para hacer frente a los principales desafíos en materia de salud a los que se enfrentan las mujeres y los 

niños en todo el mundo. Como parte del proceso de ejecución, se creó en enero de 2011 una “Comisión de 

alto nivel de información y rendición de cuentas para la salud de las mujeres y los niños”. En mayo de 2011, 

la Comisión presentó un informe con recomendaciones destinadas a aumentar la probabilidad de que se 

cumplan los compromisos contraídos en materia de salud de las mujeres y los niños, y de que los recursos se 

gasten de la manera más eficiente posible para salvar vidas. 

Otra iniciativa mundial muy ligada a la igualdad de género y el VIH es el Plan Mundial hacia la eliminación de 

nuevas infecciones por VIH en niños para el 2012 y mantener con vida a sus madres. El Plan Mundial, desarrollado por 

un equipo de trabajo mundial de alto nivel convocado por ONUSIDA, reúne a 30 países y 50 organizaciones de 

la sociedad civil, socios del sector privado, redes de personas que viven con VIH y organismos internacionales, 

con el objetivo de llegar a las mujeres que viven con VIH embarazadas y a sus niños.
 

Los dos principales objetivos del Plan Global son reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre los 

niños en un 90 por ciento, y reducir el número de muertes maternas relacionadas con el sida en un 50% para 

el año 2015. Aunque el plan engloba a todos los países de bajos y medianos ingresos, se centra de manera 

especial en los 22 países con las estimaciones más altas de mujeres con VIH embarazadas18.

Otra de las campañas que ayuda a poner de manifiesto los vínculos cada vez más evidentes entre la violencia 

de género y el VIH, así como la importancia de prestar mayor atención a las cuestiones de igualdad de género 

y VIH, es la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra 

las mujeres”. ÚNETE es una iniciativa colaborativa que congrega a gobiernos, sociedad civil, organizaciones de 

mujeres, jóvenes, sector privado, medios de comunicación y organismos de las Naciones Unidas para abordar 

la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas19.

Hoy en día, el VIH está teniendo un impacto especialmente devastador entre las mujeres jóvenes. En muchos 

países, las mujeres jóvenes están contrayendo el VIH a tasas mucho más altas que los hombres de la misma 

edad. En este contexto, la alianza Juntos por las niñas, adquiere una particular relevancia al reunir a cinco 

agencias de las Naciones Unidas (UNICEF, OMS, ONU Mujeres, ONUSIDA y UNFPA), el sector privado a través 

de Becton, Dickinson and Co., Nduna Foundation, Grupo ABC, la Fundación CDC y el Gobierno de los Estado 

Unidos a través de PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos de América para 

luchar contra el sida) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. A través de esta iniciativa se 

están recopilando datos y reuniendo pruebas sobre la magnitud y el impacto de la violencia sexual, y se 

están utilizando estos datos para promover reformas legales y políticas, así como una mayor sensibilización 

pública20. Otras iniciativas, como las que se centran en la tuberculosis, la malaria y otros temas, también 

contribuyen a poner de relieve los vínculos y sinergias entre las cuestiones de género y el VIH. 

17 Para mayor información, ver: http://www.everywomaneverychild.org/.
18 Para mayor información, ver http://endviolence.un.org.
19 Para mayor información, ver http://endviolence.un.org.
20 Para mayor información, ver www.togetherforgirls.org.
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Estudio de caso de las sinergias de desarrollo SASA! Un kit para activistas para prevenir el VIH/sida y 
la violencia contra las mujeres (extracto) 

En muchos países de África oriental y meridional, el término “género” ha pasado a formar parte de la jerga téc-

nica pero, desafortunadamente, resulta malentendido y malinterpretado en muchas ocasiones. Es evidente 

que es alta la probabilidad de que exista cierta “fatiga de género”. Sin embargo, las y los activistas saben que el 

objetivo transformador de un análisis de género aún no se consiguió —y esto se evidencia muy claramente 

en el aumento de las tasas de infección por VIH entre las mujeres y los alarmantes niveles de violencia que 

estas experimentan. 

SASA! insta a organizaciones e individuos a reconsiderar viejos problemas y analizarlos desde una nueva 

perspectiva. SASA! pone a prueba los límites —evita el uso de una jerga anticuada y promueve un nuevo 

y atrevido análisis del poder—. Analiza cómo el ejercicio de poder sobre las mujeres nos perjudica a todos, 

demuestra cómo el poder compartido puede proporcionar un apoyo esencial a las mujeres, y cómo todos 

tenemos el poder de generar el cambio. Esta iniciativa proporciona a las organizaciones un sólido marco 

conceptual para analizar la relación entre la violencia contra las mujeres y el VIH, así como la estructura pro-

gramática sobre la cual ejecutar programas creativos e integrales. 

SASA! está pensado explícitamente tanto para los organismos que se han ocupado tradicionalmente de la 

violencia contra las mujeres, como para aquellos que trabajan en temas de VIH y sida. El objetivo es generar 

sinergias a partir de la idea de que, en nuestro contexto, tratar ambos aspectos conjuntamente puede me-

jorar de manera significativa los resultados de ambas áreas. Las actividades de SASA! aspiran a llegar a muy 

diversos actores, desde integrantes de la comunidad y líderes de base, a periodistas y editores, responsables 

políticos y proveedores de servicios (por ejemplo, personal de salud, servicios de asesoramiento sobre APV, 

policía, asistencia social, etc.).

Más información en http://www.raisingvoices.org/files/SasaCaseStudy.nov07.pdf





Enfoques de VIH sensibles al género 

La Declaración política sobre el VIH y el sida21 de 2011 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconocía la desigualdad de género como un factor clave en la propagación del VIH. 

En esta hoja de ruta, el término “género” se refiere a las diversas funciones socialmente determinadas que 

se asignan a mujeres y hombres en los diferentes contextos culturales, así como a las relaciones entre ellos. 

“Género” no es sinónimo de “mujeres” sino que se refiere a unas relaciones de poder y a unas normas sociales 

sobre la masculinidad y la feminidad que nos afectan a todos, sin distinción de sexo, orientación sexual, 

identidad de género o estatus de VIH22.

Roles y normas de género y VIH

Con frecuencia se desoye la importancia del papel que desempeñan las normas de género en el riesgo y la 

vulnerabilidad. Las normas de género imponen, por ejemplo, un acceso desigual a los recursos y bienes por 

parte de mujeres y hombres debido a prácticas culturales que niegan los derechos sucesorios de las viudas 

en favor de los miembros masculinos de la familia; la desigualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

en el lugar de trabajo, o la subordinación de las mujeres en las relaciones domésticas y sexuales, lo cual limita 

su capacidad para negociar unas relaciones sexuales más seguras, así como el cuándo (si es que quieren) y 

con quién tener relaciones sexuales y/o tener hijos. 

El género y el enfoque de inversiones del ONUSIDA 

El enfoque de inversiones del ONUSIDA23, concebido para orientar unas respuestas nacionales al VIH más 

estratégicas, puede contribuir notablemente a facilitar la aplicación de la hoja de ruta, y viceversa. La aplicación 

de las directrices de la hoja de ruta al enfoque de inversiones puede producir una estrategia nacional de 

1. La desigualdad de género  
 y el VIH: los vínculos

21 United Nations, A/65/L.77. Uniting for Universal Access: toward zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related 
deaths. Report of the Secretary General, p.5. 28 March 2011.

22 Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming, Office of the Special Adviser on Gender Issues and the Advancement of 
Women, United Nations, August 2001.

23 ONUSIDA, Nuevo Marco de Inversión para la respuesta Mundial al VIH, 2011. 
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VIH integral, que no solo incorpore los componentes clave del enfoque de inversiones, sino que también 

responda cuidadosamente a las necesidades de estos componentes específicos desde una perspectiva de 

género. Los tres componentes del enfoque de inversiones (actividades programáticas básicas, habilitadores 

críticos y sinergias con los sectores de desarrollo) suponen un buen punto de partida para la aplicación de 

las directrices para un enfoque y políticas transformativas de género que se incluyen en la hoja de ruta. En 

curso también puede guiar a las y los responsables del proceso de planificación del marco de inversiones a 

organizar consultas con todas las partes interesadas, garantizando así su participación en el desarrollo de una 

estrategia nacional de VIH eficaz que abarque cada una de las seis actividades programáticas básicas desde 

una perspectiva de género. 

Del mismo modo, la hoja de ruta también se puede aplicar a los habilitadores críticos y a las sinergias de 

desarrollo, que proporcionan orientación sobre la creación de un entorno propicio para la implementación 

exitosa de las actividades programáticas básicas. Esto podría ayudar a los responsables de la elaboración de 

las estrategias nacionales de VIH a tratar de manera eficaz las dimensiones de género de los determinantes 

estructurales de la epidemia del VIH. 

Un plan o estrategia de VIH con un enfoque y políticas transformativas de género, que tenga en cuenta los 

determinantes socioculturales de la masculinidad, la feminidad y la sexualidad, beneficiará no solo a mujeres 

y niñas, sino a la sociedad en general. Una programación que aborde de manera simultánea las cuestiones de 

género y el VIH puede crear mayores sinergias que una programación que se limite a una única área temática. 

En el contexto del marco de inversiones esto puede entenderse como “sinergias de desarrollo” que ayudan 

a llevar el VIH más allá del enfoque biomédico, aprovechando beneficios programáticos que se refuerzan 

mutuamente. 

Violencia de género y violencia sexual 

La violencia de género incluye la violencia física, sexual y/o psicológica ejercida contra las personas a causa 

de su género y como resultado de las dinámicas de poder que se derivan de unas relaciones de género 

desiguales y de las percepciones de los roles y comportamientos de hombres y mujeres. Los hombres y los 

niños también pueden ser víctimas de la violencia de género, a menudo como resultado de la homofobia y 

otras formas de estigma y discriminación contra los hombres que tienen sexo con hombres, o contra aquellos 

que tienen identidades de género alternativas. 

Además de la violencia de género que se produce en los ámbitos públicos y privados, los gobiernos pueden 

fomentar, perpetrar o exacerbar la violencia de género a través de sus representantes (policía, trabajadores 

sociales, trabajadores de la salud, militares, servicios de migración, etc.), sus leyes y sus políticas. Privar a las 

mujeres, hombres, niños o personas LGBTI de los recursos y servicios necesarios para su bienestar físico y 

psicológico (atención a la salud, seguridad, nutrición, educación, medios de vida, etc.) puede aumentar la 

vulnerabilidad a la violencia e intensificar su impacto negativo. 

La violencia de género tiene un gran impacto en la salud y el bienestar de una persona, además de inhibir 

su libertad de movimiento, su capacidad de acceso a la educación, al empleo y a la participación política. 
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Estudios realizados a nivel mundial muestran que, si bien la violencia de género puede afectar o amenazar 

tanto a hombres como a mujeres, a niños y niñas, la gran mayoría de sobrevivientes de la violencia de género 

son mujeres y niñas24. Las amenazas a la integridad física y la violencia de género suponen un obstáculo 

para la prevención del VIH —de la misma manera que la revelación del estado serológico positivo de una 

persona puede aumentar su vulnerabilidad ante la violencia—25. Las mujeres que viven o están afectadas 

por el VIH también se enfrentan a formas específicas de violencia, por ejemplo, la privación de sus derechos 

sucesorios como viudas, la apropiación de bienes y la esterilización forzada. Para garantizar la integridad física 

de las personas es necesario asegurar la protección contra la violencia de género, las prácticas nocivas y las 

actividades sexuales de riesgo, ya que todas ellas pueden propiciar la propagación del VIH. 

Algunas prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina, la purificación de las viudas, la privación 

del derecho sucesorio y a la propiedad, los matrimonios precoces y forzados, la poligamia o la prueba de 

la virginidad, no solo limitan la capacidad de las mujeres y las niñas para protegerse de prácticas sexuales 

peligrosas sino que también exacerban su vulnerabilidad ante el VIH26.
 

La vulnerabilidad ante el VIH y la salud y los derechos sexuales  
y reproductivos

En la mayoría de las sociedades, independientemente de su situación económica, social o política, las mujeres 

y las niñas se enfrentan a mayores restricciones que los hombres y los niños en lo que respecta a su sexualidad 

y libertad de movimiento. Estas restricciones pueden abarcar desde la imposibilidad para mujeres y niñas de 

tomar decisiones sexuales y reproductivas libres de discriminación, coerción o violencia, a la imposibilidad 

de utilizar o acceder a información o a productos y servicios como preservativos, métodos anticonceptivos, 

abortos seguros y legales o profilaxis post-exposición (PPE). 

Estas restricciones se pueden manifestar en el hogar, donde las mujeres pueden no estar en condiciones de 

negociar unas relaciones sexuales más seguras, en las comunidades y espacios públicos, donde puede que 

no haya acceso a preservativos (o que estén prohibidos) o una educación sexual integral, o en los entornos de 

atención a la salud, donde las mujeres y niñas que viven con VIH pueden padecer estigma, resultar esterilizadas 

por la fuerza o ver cómo se les niega el acceso a la información y a los productos anticonceptivos27.
 

Las personas jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales, trans, trabajadores sexuales, aquellas que viven con VIH, las 

que se inyectan drogas, así como las minorías étnicas y raciales también pueden encontrarse con restricciones 

similares y tener que hacer frente a la negación de sus derechos28.

24 WHO, Violence Against Women. Fact Sheet No. 239. September 2011.
25 WHO. Gender Dimensions of HIV Status Disclosure to Sexual Partners: Rates, Barriers and Outcomes, A Review Paper, 2004. Human 

Rights Watch, Hidden in the Mealie Meal: Gender-based Abuses and Women’s HIV treatment in Zambia. Vol. 19, No. 18 (A), 2007.
26 OHCHR, Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, 1995.
27 Bell et al. 2007. Sexual and Reproductive Health Services and HIV Testing: Perspectives and Experiences of Women and Men Living with 

HIV and AIDS, Reproductive Health Matters (29 Supplement): 113–135.
28 Ibid.
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What Works for Women and Girls (Qué es lo que funciona para las mujeres y las niñas): Evidencias 
para las respuestas al VIH http://www.whatworksforwomen.org/

Ce site web décrit des stratégies et expose des faits probants concernant une large gamme de programmes 
en faveur des femmes et des filles. Après une trentaine d’années de recherches, on a pu documenter de nom-
breuses interventions concluantes. What Works for Women and Girls propose une compilation des évidences 
disponibles pour appuyer des interventions éprouvées de lutte contre le VIH et le sida chez les femmes et les 
filles. Il s’intéresse aussi à la tuberculose, au paludisme et à l’hépatite dans la mesure où ces maladies ont un 
rapport avec le VIH et le sida.

Entorno jurídico y normativo  

Una de las funciones básicas del gobierno es crear y hacer cumplir un marco jurídico y normativo que proteja 

las libertades y los derechos y garantice un entorno seguro. En el caso de que se produzcan violaciones de 

los derechos fundamentales, el papel del gobierno es apoyar y reformar el marco jurídico para garantizar la 

protección de dichos derechos. Puesto que se presume que los gobiernos deben actuar en protección del 

interés general de la población a la que sirven, una de las funciones del sistema jurídico y judicial es lograr que se 

respeten, protejan y garanticen29 los derechos humanos y la justicia. A menudo, las diferencias entre el compromiso 

y la acción se manifiestan en leyes que, como aquellas que tipifican el trabajo sexual y la homosexualidad como 

delito o las que no protegen los derechos sucesorios de las mujeres y los niños, acentúan aún más la desigualdad 

en las relaciones de género y suponen un obstáculo para el desarrollo social equitativo. 

En algunos casos, las leyes y políticas representan obstáculos a la prestación de servicios a mujeres, niñas y 

grupos de población clave30. En ocasiones, el contexto jurídico y normativo discrimina explícitamente a las 

mujeres, por ejemplo, en los casos en los que las mujeres son consideradas como menores de edad y no pueden 

obtener atención médica sin la aprobación del padre, el esposo u otro hombre de la familia. En otros casos, el 

contexto jurídico tiene un impacto exagerado sobre las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las leyes que tipifican 

como delito la transmisión o la exposición intencional del VIH, los datos indican que las mujeres embarazadas o 

las mujeres que acaban de dar a luz son un blanco fácil para que se las acuse de exposición intencional del VIH, 

lo que refuerza el círculo vicioso de la vulnerabilidad y la violencia contra las mujeres y las niñas. 

La criminalización de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, el consumo de drogas, el trabajo 

sexual o la transmisión del VIH son “contraproducentes para la prevención de la transmisión del VIH”31, según 

el actual Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental. En muchos países, la existencia de políticas y leyes punitivas relativas a las prácticas sexuales entre 

personas del mismo sexo, el trabajo sexual, el consumo de drogas y la exposición al VIH significa que estos 

grupos tienen que vivir de forma clandestina y quedan excluidos de los servicios y programas de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH. 

29 Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
InternationalLaw.aspx .

30 Para mayor información, ver: Comisión Global sobre el VIH y el Derecho en http://www.hivlawcommission.org/.
31 AIDSLeX, Director del Colectivo de Abogados (India) y el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, 15 de diciembre 2009.



El concepto de “género” se refiere a los “roles socialmente construidos desempeñados por mujeres y hombres, 

los cuales se les atribuyen en función de su sexo”33. En otras palabras, el género abarca unos roles cambiantes 

y significados socialmente determinados atribuidos a las expresiones de masculinidad y feminidad que 

manifiestan los hombres, las mujeres y las personas trans, así como los juicios de valor que se les asocian. 

La aplicación de un “análisis de género” significa, pues, abordar cada situación teniendo en cuenta las 

relaciones entre mujeres y hombres, y personas con identidades de género alternativas, y la forma en que 

son tratados como consecuencia de ello. La perspectiva de género aporta mayor luz a las implicaciones de 

las intervenciones de VIH, y puede ayudar a mejorar las estrategias, su implementación, el monitoreo y la 

evaluación, y el impacto34.
 

A través de un análisis de género, se analiza y evalúa el impacto diferenciado de las políticas y programas 

sobre las mujeres y las niñas en comparación con los hombres y los niños, prestando especial atención a los 

grupos de población clave. Este impacto diferenciado se vincula a los roles y normas de género, así como a 

las leyes y políticas que refuerzan (o contrarrestan) el desequilibrio de poder entre las mujeres y los hombres, 

y entre grupos de población clave pero también dentro de ellos. Este tipo de análisis permite identificar las 

ventajas o desventajas que experimentan los hombres o las mujeres en un contexto determinado y cómo 

estas interactúan con otros factores como la raza, la etnia, los ingresos, la orientación sexual, la ubicación, la 

salud o cualquier otra condición social. En ocasiones, la aplicación de un análisis de género puede impulsar 

una programación específica centrada en las mujeres, las niñas o en un grupo concreto de mujeres y niñas en 

situación de marginación, o en grupos de población clave. Otras veces, la preparación de una respuesta al VIH 

requiere que se incorporen marcos, políticas y programas con enfoque de género en los planes nacionales de 

VIH, de desarrollo o de género. En la práctica, la integración de la perspectiva de género implica comprender 

la necesidad de que existan intervenciones distintas para hombres y mujeres, y analizar de forma más integral 

las debilidades o fortalezas subyacentes de cada intervención. 

2. ¿En qué consiste la integración  
 de la perspectiva de género32?
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32 El término utilizado en el documento original en inglés, “mainstreaming”, se traduce muchas veces como transversalidad, 
integración o institucionalización pero utilizamos en esta versión en español, ¨integración de la perspectiva de género”. Si bien esta 
traducción no da cuenta de la riqueza del término en inglés, el concepto de integración de la perspectiva de género alude a la 
necesidad de construir una respuesta en VIH que promueva la igualdad de género.

33 Aplicación de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. A/51/322, paras. 7–14: Género no es intercambiable 
con “sexo”, lo cual se refiere a las características físicas y biológicas de las mujeres y los hombres.

34 ONUSIDA está desarrollando actualmente una herramienta de evaluación de género para facilitar la recopilación de información y 
análisis de las respuestas nacionales al VIH. En combinación con En curso, la herramienta de evaluación proporcionará información 
crítica desde el cual comprender las carencias y prioridades de la estrategia nacional sobre el VIH o el plan de implementación.
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La tarea de integrar la perspectiva de género en los planes y estrategias de VIH comienza con un análisis de 

género y aplica la información obtenida a través de este análisis (por ejemplo, datos epidemiológicos, de 

comportamiento y sociológicos desagregados por sexo y edad) en todas las etapas de la preparación de 

estrategias, políticas y programación (planificación, ejecución, seguimiento y evaluación). También toma en 

cuenta otras categorías de la desigualdad, como la edad, la afiliación religiosa o étnica, la orientación sexual, 

la identidad de género o el lugar de residencia (urbano/rural, diferentes provincias), que luego se podrán 

integrar en los procesos de planificación. Es importante destacar que el objetivo no es que las mujeres, los 

hombres y los grupos de población clave sean tratados de la misma manera, sino que los planes, políticas y 

programas tengan en consideración las diferencias de género y respondan a las mismas de forma apropiada 

y adecuada35.

Las intervenciones de VIH con un enfoque transformativo de género están diseñadas para cambiar los roles de 

género promoviendo relaciones justas y equitativas en la distribución de beneficios y responsabilidades36, 

así como leyes y políticas que fomenten y protejan la igualdad de género, los derechos humanos y la salud 

pública. 

Los cinco principios clave de una programación con enfoque transformativo de género son:

1) la promoción de normas y estructuras sociales equitativas; 

2) el fortalecimiento de comportamientos personales más equitativos en términos de género; 

3) la transformación de los roles de género;

4) el establecimiento de relaciones de género más equitativas, y 

5) el fomento de cambios políticos y legislativos que favorezcan el establecimiento de sistemas sociales 

equitativos37.

Un plan con enfoque de género debería: 

• fundamentarse en una evaluación clara de las dimensiones de género del VIH en cada lugar específico, 

prestando atención tanto a la epidemiología, como al contexto social, económico y jurídico; 

• especificar el contexto jurídico y normativo, identificar las áreas más urgentes en las que habría que 

aplicar cambios jurídicos y de política como habilitadores críticos para garantizar la eficacia de la 

respuesta al VIH; 

• proporcionar definiciones claras de las intervenciones que permitan respetar las diferencias de género 

o aquellos aspectos en los que el género desempeñe un papel importante; 

• facilitar la comprensión de las diferencias en las experiencias de vulnerabilidad al VIH y su impacto entre 

hombres y las mujeres (y entre los grupos de población clave) y los factores específicos que intervienen 

de forma decisiva en estas diferencias; 

35 German Federal Ministry for economic cooperation and Development (BMZ). Accessed 5/6/2012 at http://www.uneca.org/ 
daweca/gender_mainstreaming/en-manual-training-gender-responsive-budgetingGTZ.pdf

36 Men are Changing, IPPF 2010.
37 The Truth about Men and Boys, IPPF 2009.



¿En qué consiste la integración de la perspectiva de género?   l    25

• proporcionar un análisis de los obstáculos a la participación plena y en igualdad y al disfrute de los 

derechos en relación con la igualdad de género y el VIH en mujeres y hombres; 

• facilitar el análisis del impacto de los roles de género en el proceso de cambio a través de políticas o 

intervenciones de VIH; 

• proporcionar indicadores claros en cuanto a qué intervenciones son necesarias, y los resultados 

concretos posibles que se pueden obtener a partir de determinadas actividades; 

• enfatizar las posibles sinergias de desarrollo mediante la integración plena de las cuestiones de género 

y la igualdad de género, aprovechar y apoyar la integración de la perspectiva de género y los temas de 

VIH en todos los planes nacionales de desarrollo y de igualdad de género; 

• alinearse y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales, regionales y nacionales de 

derechos humanos e igualdad de género; 

• incluir planes y presupuestos para el desarrollo de capacidades en materia de género, integración de la 

perspectiva de género y presupuestos sensibles al género para los principales actores clave; y 

• reconocer explícitamente la necesidad de hacer frente a la desigualdad de género y la discriminación 

contra mujeres y niñas, así como en grupos de población clave. 
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OIT: Definición de la transversalización de la perspectiva38 de género 

La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales como estrategia global para 
promover la igualdad entre los géneros quedó claramente establecida en la Plataforma de Acción adoptada en la 
Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Dicha Plataforma 
resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre los géneros sea un objetivo clave en todas las áreas del 
desarrollo social. 

En julio de 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la 
tranversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: 

“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para 
las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que 
las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de 
los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 
igualdad de los géneros.”

Esta estrategia de transversalización incluye actividades específicas en el ámbito de la igualdad y la acción positiva, ya 
sean orientadas a hombres o mujeres que se encuentren en posición de desventaja. Las intervenciones específicas 
para la igualdad pueden orientarse a las mujeres exclusivamente, a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo 
o únicamente a los hombres, con el fin de que puedan participar en la labor de desarrollo y se beneficien de ella 
por igual. Se trata de medidas provisionales necesarias, concebidas para luchar contra las consecuencias directas e 
indirectas de la discriminación en el pasado. 

Transformación por medio de la integración 

La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un “componente femenino” ni 
un “componente de igualdad entre los géneros” a una actividad existente. Es asimismo algo más que aumentar la 
participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los 
hombres para sacar adelante el programa de desarrollo.

Puede entrañar la identificación de cambios necesarios en ese programa. Quizás requiera cambios en los objetivos, 
estrategias y acciones para que hombres y mujeres a un tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo 
y beneficiarse de ellos. El objetivo de la integración de la igualdad de género es, por lo tanto, transformar las estructuras 
sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres. 

Principios básicos de la transversalización de la perspectiva de género  

 La responsabilidad de poner en marcha la estrategia de la transversalización se extiende a todo el sistema y radica 
en los niveles más altos dentro de los organismos, según afirma Carolyn Hannan, ex-Directora de la División de las 
Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer. He aquí otros principios: 
• Es preciso establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los progresos realizados. 
• La identificación inicial de cuestiones y problemas en todas las áreas de actividad debería ser tal que permita 

diagnosticar las diferencias y disparidades en razón del género. 
• Jamás habría que dar por supuesto que hay cuestiones o problemas indiferentes desde la perspectiva de la 

igualdad entre los géneros. 
• Deberían realizarse sistemáticamente análisis por géneros. 
• Para traducir la idea de la transversalización en realidades son importantes una clara voluntad política y la 

asignación de los recursos adecuados, incluidos recursos adicionales financieros y humanos si es necesario. 
•  No elimina la necesidad de elaborar políticas y programas específicamente destinados a las mujeres, así como una 

legislación positiva en su favor; tampoco elimina la necesidad de unidades o coordinadores para las cuestiones de 
género. 

Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/public/french/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

38 Mantenemos la traducción del documento según su fuente original aunque el término “gender mainstreaming”, utilizado en la 
versión original en inglés, se traduce en este documento como “integración de la perspectiva de género”. Ver nota 22 al pie de 
página



Las intervenciones que se plantean para abordar la desigualdad de género y las necesidades de las mujeres 

y las niñas siguen siendo escasas, además de carecer de los recursos económicos necesarios y estar poco 

integradas en las respuestas nacionales al VIH. Las estrategias y los planes multisectoriales de VIH suelen 

pasar por alto la importancia de contar con un componente específico dedicado a mujeres y niñas, y con las 

partidas presupuestarias y recursos pertinentes. Pero incluso cuando sí tienen en cuenta estos aspectos, las 

intervenciones tienden a ser de pequeña envergadura, dispersas y mal integradas en la programación general 

de VIH y género. A menudo, los proyectos relacionados con los temas de género se añaden a posteriori, en 

lugar de estar firmemente integrados en los programas nacionales de VIH o en el proceso analítico sobre 

el que se construyen. Tiende a haber insuficientes conexiones entre el análisis de las dinámicas de género 

que influyen en la epidemia de VIH y la planificación, la elaboración de presupuestos y el seguimiento de los 

programas de VIH. Por otra parte, la programación específica para hacer frente a las dificultades de las mujeres 

y las niñas en el contexto del VIH suele desarrollarse por caminos paralelos a los planes de VIH y los planes de 

igualdad de género, sin la debida coordinación. 

La integración de la perspectiva de género incluye tres aspectos que deben ser considerados como la piedra 

angular para el análisis y el desarrollo de programas que incluyan un enfoque y políticas transformativas de 

género: 

 Conocer las dimensiones de género de la epidemia y de la respuesta: analizar la influencia de 

la desigualdad de género, la discriminación y las normas y prácticas nocivas en la dinámica de la 

transmisión del VIH y sobre el impacto de la propia epidemia de sida, con el fin de fundamentar las 

estrategias, planes y presupuestos nacionales de VIH. 

 Desarrollar estrategias, políticas y programaciones tanto integradas como independientes: 
identificar, seleccionar, financiar y ampliar una adecuada combinación de políticas, programas e 

intervenciones para determinados contextos sociales y epidemiológicos, incluidos aquellos que se 

centran específicamente en el género y los que integran los temas de género dentro de otras acciones, 

como la programación orientada específicamente a niñas y niños en iniciativas para llegar a los jóvenes 

en situación de riesgo, con especial atención a los habilitadores críticos39.

3. ¿Por qué necesitamos integrar  
 un enfoque y políticas  
 transformativas de género? 

39 Estos pueden incluir los “agentes sociales” como el compromiso político, las leyes que protegen los derechos humanos, 
la movilización de la comunidad, reducir el estigma, la participación de los medios de comunicación y las respuestas locales 
a los riesgos; y los “facilitadores de programas” como las comunidades centradas en el diseño, la gestión y la innovación, la 
comunicación y la investigación ( ONUSIDA Marco de Inversión).

 27



28   l   Integración de la Perspectiva de Género en los Planes y Estrategias Nacionales de VIH

 Generar una acción multisectorial y sinergias de desarrollo: mejorar la capacidad de los organismos 

nacionales de coordinación de asuntos relacionados con el sida e instituciones asociadas para planificar 

e implementar de manera eficaz aquellos programas que aborden las dimensiones de género del VIH, 

y crear sinergias entre los programas de VIH y los planes nacionales más generales de desarrollo e 

igualdad de género40.
 

La siguiente tabla, extraída de la nota informativa del Fondo Mundial “Abordar la problemática de las mujeres, 

las niñas y la igualdad de género” ( julio de 2011), puede servir para guiar estrategias que tengan un enfoque 

transformador de género: 

Aspectos 
relacionados con el 
VIH, la tuberculosis 
o la malaria 

Para mujeres, niñas, hombres, niños, profesionales del sexo  
(mujeres, hombres, transexuales), personas que se inyectan drogas  

(mujeres y hombres), hombres que tienen relaciones sexuales  
con otros hombres, y otros grupos vulnerables o marginados 

Vulnerabilidad • ¿Qué diferencias existen en los riesgis para la salud? 

• ¿Qué diferencia hay en cuanto a tiempo, gravedad, prevención y tratamiento? 

• ¿Cuáles son las iconsecuencias para la prestación de servicios sanitarios? 

Acceso • ¿Hay diferencia entre disponibilidad y acceso a los servicios de salud? 

• ¿Qué limitaciones estructurales afectan el acceso a la sanidad y a los 
recursos relacionados con la salud (por ejemplo políticas legales, estigma 
social, suposiciones del proveedor, normas de la comunidad, proscripciones 
religiosas/culturales, costo, tiempo)? 

• ¿Qué trato diferente reciben las poblaciones clave a causa de la percepción 
social? 

Calidad del servicio • ¿Los servicios se integran para que las poblaciones clave accedan más 
fácilmente 11 (asesoraimento y pruebas del HIV voluntarias) / VIH y tuberculosis 
/ enfermedades de transmisión sexual (ETS) y salud sexual y reproductiva?

• ¿Afecta el estereotipo del genero al uso de los servicios de salud? 

• ¿Los proveedores de la salud obstaculizan o facilitan el acceso a los servicios?

Habilitación • ¿Tienen las principales poblaciones la oprtunidad de ser representadas en su 
servicio de atención sanitaria? 

• ¿Pueden las mujeres acceder a la atención sanitaria sin la supervisión de los 
hombres? 

• ¿Pueden mujeres y niñas negociar las condiciones de las relaciones sexuales? 

• ¿Cómo afecta el género a la atención sanitaria en la familia/comunidad? 

• ¿Qué limita la movilidad relacionada con los servicios, la autonomía y la toma 
de decisiones (por ejemplo la violencia y la coerción, los recurso económicos, 
las leyes de sucesión, los derechos humanos)? 

40 ONUSIDA & PNUD, Actuaciones esenciales sobre Género y VIH, 2009.
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En septiembre de 2012, la Junta Ejecutiva del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la 

malaria votó a favor de adoptar un nuevo modelo de financiación que sustituiría al sistema de rondas 

vigente. El nuevo modelo pretende mejorar el proceso de solicitudes y aprobación, así como la gestión de 

las subvenciones, estableciendo un proceso más predecible y eficiente. Al solicitar subvenciones del Fondo 

Mundial, los candidatos deberán presentar breves notas conceptuales que serán analizadas, comentadas y 

revisadas. Otro cambio importante será la mayor flexibilidad del período de solicitud de subvenciones, y la 

adecuada coordinación con los calendarios y las prioridades de cada país. Por último, en el marco del nuevo 

modelo de financiación, los países y los fondos estarán agrupados por franjas, lo que permitirá a la Junta 

garantizar que la atención se centra en los países con la mayor carga de morbilidad y la menor capacidad de 

pago, entre otros factores. El nuevo modelo de financiación se empezará a aplicar en 2013. 

Gráfico 1 : Principales etapas del nuevo modelo de financiación 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Establecimiento de franjas  
y asignación a franjas

Acceso de los países  
a la financiación

Concesión 
de subvenciones

1

2

3 4

5

País A

País B

País C

País D

Franja 5 País D





4. Hoja de Ruta

La representación visual de la hoja de ruta ilustra las áreas prioritarias del proceso. Tras la ilustración se 

presentan los marcadores clave de la estrategia con una breve descripción de cada una de las cinco etapas 

identificadas en el proceso, junto con la justificación y los resultados esperados de cada actividad, con el fin 

de facilitar su aplicación. Las herramientas mencionadas en los marcadores de la estrategia se incluyen en el 

CD-ROM que acompaña a esta publicación, Compendio de herramientas de conocimiento. 
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ETAPA 1

 Planificación del proceso  

Para desarrollar planes y estrategias de VIH eficaces con enfoque sensible al género, se 

requiere una amplia participación multisectorial. Esto implica la necesidad de contar con 

representantes de los ministerios y sectores pertinentes (VIH, salud, género, bienestar 

social, justicia, finanzas, planificación, etc.) y de la sociedad civil —comunidades de 

mujeres afectadas, personas que viven con VIH, investigadores, organizaciones de derechos 

humanos, expertos en temas jurídicos, biomédicos, de política social y de género—. La 

identificación y participación de socios diversos puede significar la diferencia entre 

unas estrategias ineficaces y unos gastos presupuestarios ineficientes, por un lado, y un 

conocimiento integrado, inclusivo y profundo de la epidemia que vaya acompañado por 

un planteamiento transparente con estrategias de VIH coordinadas y eficaces, por el otro. 

Para responder al desafío planteado por las desigualdades de género que crean y exacerban 

la vulnerabilidad al VIH, será necesario tener en cuenta las cuestiones de género desde 

el principio del proceso garantizando, por ejemplo, una representación equitativa de las 

mujeres, los hombres y los grupos de población clave en el proceso de planificación. 
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1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO

1.1 Garantizar la participación

IDENTIFICAR Y CONSULTAR CON DIVERSOS ACTORES MULTISECTORIALES

OBJETIVO
Comprender las necesidades específicas de cada género, los riesgos y las vulnerabilidades  

de los diferentes estratos de la sociedad, para alcanzar un conocimiento pormenorizado  

del VIH/sida desde una perspectiva de género

JUSTIFICACIÓN
La realización de amplias consultas asegura la participación de todos los actores clave  

y aumenta la eficacia y la apropiación de la estrategia o plan

PRODUCTO
Un documento en el que se describan las intersecciones entre las cuestiones de género  

y la propagación del VIH y los factores de género que influyen en ella

HERRAMIENTAS

“Esquema de la programación para la igualdad de género”

“Diez estrategias globales para avanzar en una respuesta al VIH con enfoque de género” (ATHENA/HEARD)

“Agenda para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres,  

las niñas, la igualdad de género y el VIH”
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1.2 Establecer las funciones

DEFINIR ESTRUCTURAS Y ESTABLECER FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y PRODUCTOS

OBJETIVO
Definir tareas claras para los grupos de trabajo técnico multisectoriales (derechos legales  

y humanos, mujeres, hombres, niños, deportes y entretenimiento, OSC, etc.)

JUSTIFICACIÓN
Un plan estratégico multisectorial requiere mandatos claros para cada sector con el fin de probar  

y apoyar la aplicación de las decisiones y empezar a definir claramente las áreas y actividades  

a las que habrá que dar seguimiento y evaluar

PRODUCTOS
Términos de referencia para todos los actores clave: grupos de trabajo técnico,  

Comité Directivo Multisectorial

HERRAMIENTAS

Términos de referencia para los grupos de trabajo técnico

Términos de Referencia para el consultor o consultora de género

Términos de referencia para Comité Directivo Interministerial
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DESARROLLO DE UN PROCESO DE ANÁLISIS  
Y REVISIÓN PARTICIPATIVO E INCLUSIVO: ZAMBIA

El Plan Estratégico Nacional de Zambia para 2011-2015 constituye un destacado 

ejemplo de proceso inclusivo y participativo de los sectores público y privado, con 

la participación de actores tanto nacionales como regionales de cada una de las 

nueve provincias del país. Este proceso también logró posicionar la incorporación 

de las cuestiones de igualdad de género en un lugar protagónico de la agenda. Con 

el apoyo consultivo del Equipo Conjunto sobre VIH y sida y los donantes bilaterales, 

se elaboró una estrategia de integración de la perspectiva de género para reforzar 

la atención que se presta a las intervenciones de género y VIH. 

El proceso constó de iniciativas tanto en el ámbito nacional como provincial: 

en el nivel subnacional, cada provincia se comprometió a consultar con los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y público, 

las organizaciones basadas en la fe, los líderes tradicionales, los grupos de mujeres y 

de jóvenes, los defensores de los derechos humanos y las personas de edad. 

A nivel nacional, los ministerios competentes, las organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado tuvieron la oportunidad de expresar su opinión acerca del 

proceso de análisis y revisión del plan. Se formaron grupos sectoriales de consulta 

para representar a los actores del sector público junto con los cinco grupos 

temáticos y grupos auto-coordinados con participantes de las OSC y del sector 

privado. Todos los actores colaboraron en la elaboración del Marco Estratégico 

Nacional de Respuesta al Sida. 
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DESARROLLO DE UN PROCESO DE ANÁLISIS  
Y REVISIÓN PARTICIPATIVO E INCLUSIVO: ZAMBIA

El Plan Estratégico Nacional de Zambia para 2011-2015 constituye un destacado 

ejemplo de proceso inclusivo y participativo de los sectores público y privado, con 

la participación de actores tanto nacionales como regionales de cada una de las 

nueve provincias del país. Este proceso también logró posicionar la incorporación 

de las cuestiones de igualdad de género en un lugar protagónico de la agenda. Con 

el apoyo consultivo del Equipo Conjunto sobre VIH y sida y los donantes bilaterales, 

se elaboró una estrategia de integración de la perspectiva de género para reforzar 

la atención que se presta a las intervenciones de género y VIH. 

El proceso constó de iniciativas tanto en el ámbito nacional como provincial: 

en el nivel subnacional, cada provincia se comprometió a consultar con los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y público, 

las organizaciones basadas en la fe, los líderes tradicionales, los grupos de mujeres y 

de jóvenes, los defensores de los derechos humanos y las personas de edad. 

A nivel nacional, los ministerios competentes, las organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado tuvieron la oportunidad de expresar su opinión acerca del 

proceso de análisis y revisión del plan. Se formaron grupos sectoriales de consulta 

para representar a los actores del sector público junto con los cinco grupos 

temáticos y grupos auto-coordinados con participantes de las OSC y del sector 

privado. Todos los actores colaboraron en la elaboración del Marco Estratégico 

Nacional de Respuesta al Sida. 

ETAPA 2

 Análisis y preparación

Una integración sustantiva de género comienza realmente con un análisis de género 

integral de las realidades epidemiológicas y situacionales que forman parte de los contextos 

sociales, económicos, legislativos y políticos del país. 

Una vez que se conocen las realidades contextuales, se puede llevar a cabo un análisis 

significativo de la respuesta al VIH existente y de la correspondiente estrategia o plan. El 

análisis pondrá de manifiesto las debilidades y fortalezas del enfoque, la estrategia, las 

estructuras y sistemas públicos, enfoques de política, la legislación y los presupuestos 

de todas las intervenciones de prevención, tratamiento y atención. También revelará la 

relación entre los componentes programáticos básicos, los habilitadores críticos sociales y 

las sinergias de desarrollo que vinculan unos procesos sociales aparentemente dispares y 

muestran cómo estos pueden frustrar o reforzar una programación eficaz de VIH. 
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2. ANÁLISIS Y PREPARACIÓN

2.1 Analizar los datos epidemiológicos y situacionales

REALIZAR UN ANÁLISIS SITUACIONAL INTEGRAL QUE TENGA EN CUENTA LOS 
DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS Y JURÍDICOS ASÍ 

COMO LAS IMPLICACIONES O SUPOSICIONES DE GÉNERO RELACIONADAS 

OBJETIVO
Comprender y documentar los determinantes específicos de género que desempeñan  

un papel importante en los obstáculos y avances de las intervenciones de VIH 

JUSTIFICACIÓN
Entre los determinantes que influyen en los riesgos y las vulnerabilidades relacionados  

con las cuestiones de género destacan las leyes discriminatorias, la pobreza, el acceso a la educación, 

las oportunidades económicas, la violencia de género, los conflictos y las situaciones de emergencia,  

la migración y la trata de personas, el acceso a la información y los productos de salud sexual  

y reproductiva, y las prácticas culturales nocivas. Un análisis de género sobre el impacto  

de estos determinantes en los procesos de cambio dará lugar a estrategias de VIH más eficaces  

con enfoque de género. 

PRODUCTOS
Informes del análisis situacional en el que se destaquen los riesgos diferenciales por género 

HERRAMIENTAS

Nota informativa del Fondo Mundial: “Abordar la problemática de las mujeres, las niñas  

y la igualdad de género” 

Herramienta de Evaluación de Género y VIH del ONUSIDA (en preparación)

“Guía Operativa sobre Género y VIH/SIDA: un enfoque de derechos”  

(Equipo de Trabajo sobre Género y VIH/SIDA del ONUSIDA) 
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2.2 Analizar la estrategia y el plan existentes

REALIZAR UN ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN EXISTENTES,  
SU PRESUPUESTO Y SUS GASTOS

OBJETIVO
Poner de manifiesto los puntos fuertes y débiles en términos de género que favorecen  

o entorpecen los avances estructurales en la respuesta al VIH

JUSTIFICACIÓN
Comprender las fortalezas y debilidades subyacentes de las intervenciones planificadas  

en las cuales el género es un factor clave y desarrollar intervenciones para abordar  

las debilidades y profundizar e integrar las fortalezas, al tiempo que se garantizan  

los ajustes presupuestarios necesarios 

PRODUCTOS
Informe sobre los impactos diferenciados por género de la respuesta al VIH

HERRAMIENTA 
Lista de verificación para la integración de la perspectiva de género
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DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN  
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN NACIONAL  
DE RESPUESTA AL VIH: BELICE 

Un equipo nacional integrado por representantes del Gobierno y de la sociedad 

civil de Belice participó en un taller sobre la integración de la violencia de género 

y la participación de los hombres y los niños para la igualdad de género en los 

planes nacionales de VIH. A pesar de que estaban cerca del final del proceso de 

elaboración del Plan Estratégico Nacional, para el equipo de Belice el encuentro 

supuso un momento catalítico que le permitió afinar su forma de pensar acerca 

de la igualdad y la violencia de género, así como una oportunidad de inmersión 

en unas herramientas, una teoría y una práctica que de inmediato podrían aplicar 

a su trabajo. 

A partir de las discusiones de Estambul, la delegación de Belice volvió a su país para 

fortalecer el proyecto definitivo del nuevo Plan Estratégico Nacional de respuesta 

al VIH 2012-2016 antes de su finalización. Se añadió un nuevo objetivo (el objetivo 

específico 5) para ampliar la cantidad y el tipo de respuestas de emergencia que 

se ofrecen a las personas sobrevivientes de la violencia sexual en función de los 

cinco tipos de apoyo que se abordaron en la reunión de Estambul —y se añadió 

una nueva estrategia principal que aboga por la implementación de programas 

de socialización para mitigar las normas culturales perjudiciales que aumentan el 

riesgo de transmisión del VIH, como las que propician la violencia de género—. 

Esta estrategia también se ha ampliado con un resultado esperado que aboga 

por una cultura de tolerancia y respeto por la equidad de género, y para que los 

hombres demuestren  responsabilidad en todas las facetas de su comportamiento 

sexual. Además, se ha añadido otro resultado esperado que incluye a los hombres 

jóvenes en el grupo meta de la juventud. 

2. ANÁLISIS Y PREPARACIÓN (continuación)

2.3 Orientación de los actores clave 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACIDAD DE LOS ACTORES CLAVE  
Y FACILITAR FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO, INCLUYENDO TEMAS COMO  

LOS PRESUPUESTOS DE GÉNERO Y SEGUIMIENTO O LOS RIESGOS Y VULNERABILIDADES 
ESPECÍFICOS PRODUCIDOS POR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 

OBJETIVO
Garantizar la aplicación de los resultados de igualdad de género en la estrategia o plan  

y asignar presupuestos y recursos adecuados para las actividades 

JUSTIFICACIÓN
Orientar a los actores clave en las cuestiones de género y sus responsabilidades les ayudará  

a entender las cuestiones transversales relacionadas con la desigualdad de género como factor  

impulsor de la epidemia del VIH 

PRODUCTOS
Documentos informativos y listas de verificación para la integración de género y los principios  

de derechos humanos  

HERRAMIENTAS

Lista de verificación para la integración de género 

Diez estrategias globales para avanzar en una respuesta al VIH con enfoque de género (ATHENA/HEARD) 

Herramientas para la elaboración de presupuestos con enfoque de género
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DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN  
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN NACIONAL  
DE RESPUESTA AL VIH: BELICE 

Un equipo nacional integrado por representantes del Gobierno y de la sociedad 

civil de Belice participó en un taller sobre la integración de la violencia de género 

y la participación de los hombres y los niños para la igualdad de género en los 

planes nacionales de VIH. A pesar de que estaban cerca del final del proceso de 

elaboración del Plan Estratégico Nacional, para el equipo de Belice el encuentro 

supuso un momento catalítico que le permitió afinar su forma de pensar acerca 

de la igualdad y la violencia de género, así como una oportunidad de inmersión 

en unas herramientas, una teoría y una práctica que de inmediato podrían aplicar 

a su trabajo. 

A partir de las discusiones de Estambul, la delegación de Belice volvió a su país para 

fortalecer el proyecto definitivo del nuevo Plan Estratégico Nacional de respuesta 

al VIH 2012-2016 antes de su finalización. Se añadió un nuevo objetivo (el objetivo 

específico 5) para ampliar la cantidad y el tipo de respuestas de emergencia que 

se ofrecen a las personas sobrevivientes de la violencia sexual en función de los 

cinco tipos de apoyo que se abordaron en la reunión de Estambul —y se añadió 

una nueva estrategia principal que aboga por la implementación de programas 

de socialización para mitigar las normas culturales perjudiciales que aumentan el 

riesgo de transmisión del VIH, como las que propician la violencia de género—. 

Esta estrategia también se ha ampliado con un resultado esperado que aboga 

por una cultura de tolerancia y respeto por la equidad de género, y para que los 

hombres demuestren  responsabilidad en todas las facetas de su comportamiento 

sexual. Además, se ha añadido otro resultado esperado que incluye a los hombres 

jóvenes en el grupo meta de la juventud. 

B
E

L
IC

E



42   l   Integración de la Perspectiva de Género en los Planes y Estrategias Nacionales de VIH

ETAPA 3 

 Estrategia y plan de trabajo 

La definición clara de metas, objetivos clave, programas estratégicos y prioritarios, 

intervenciones y resultados de la estrategia o plan depende de lo sólidas y detalladas que 

sean las bases del plan de trabajo y del presupuesto. 

La formulación de un presupuesto sensible al género para la estrategia o plan es un proceso 

técnico y político. El proceso político tiene que centrarse en incidir para que se incorpore 

la perspectiva de género de manera que se asignen recursos suficientes para la aplicación 

de las respuestas priorizadas y presupuestadas destinadas a abordar las dimensiones de 

género del VIH. 

A partir de las conclusiones y los resultados de las dos etapas anteriores, un plan de trabajo 

efectivo proporcionará puntos de acción detallados y coherentes con unos presupuestos 

sensibles al género y otros recursos de apoyo. En esta etapa, se describen las intervenciones 

estratégicas junto con los resultados clave. 
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3. ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO

3.1 Identificación de los principales resultados 

IDENTIFICAR RESULTADOS Y OBJETIVOS CLAVE QUE HAN DE ALCANZARSE DENTRO  
DEL PERÍODO DE LA ESTRATEGIA EN FUNCIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN LA ETAPA 2 

OBJETIVO
Identificar las intervenciones estratégicas con enfoque de género y los resultados clave relacionados 

en función del trabajo preliminar necesario para alcanzar los resultados deseados (en los niveles  

de prevención, tratamiento, atención y apoyo) 

Definir qué marcos normativos y legislativos es necesario desarrollar/revisar para favorecer un entorno 

propicio para la implementación de las intervenciones estratégicas identificadas 

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de un marco de resultados mejora las perspectivas para un proceso de seguimiento  

y evaluación de calidad, con objetivos claros  

PRODUCTOS
Un marco de resultados (a partir de los análisis y datos básicos desagregados por sexo  

de la etapa 2 ) que incluya actividades claramente definidas, con sus respectivos productos  

y efectos escalonados con plazos determinados (inmediato, intermedio) para llegar a un resultado 

final a largo plazo y sostenible, con los respectivos indicadores, datos relevantes, objetivos, 

métodos de recolección de datos y partes responsables de la ejecución

HERRAMIENTAS

Agenda del ONUSIDA para mujeres y niñas 

Diez estrategias globales para avanzar en una respuesta al VIH con enfoque de género (ATHENA/HEARD) 

Compendio de Indicadores de Género y VIH (próxima publicación de ONU Mujeres/ONUSIDA) 

Desarrollo de una estrategia y un plan nacional de respuesta al VIH

Herramientas para la elaboración de presupuestos con enfoque de género

Enfoque de género en el marco de seguimiento y evaluación



44   l   Integración de la Perspectiva de Género en los Planes y Estrategias Nacionales de VIH

3. ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO (continuación)

3.2 Identificar los principales programas estratégicos

DEFINIR LOS PROGRAMAS CONCRETOS DE GÉNERO Y VIH QUE VAN A LLEVAR AL LOGRO 
DE LOS RESULTADOS IDENTIFICADOS

DESARROLLAR UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO, UN PLAN DE COSTOS 
Y FINANCIACIÓN PARA LA ESTRATEGIA/PLAN, GARANTIZANDO QUE SE DESTINAN 

PARTIDAS PARA ACCIONES PROGRAMÁTICAS TANTO INDEPENDIENTES (INICIATIVAS DE 
GÉNERO) COMO INTEGRADAS

OBJETIVO

Desarrollar un presupuesto inclusivo en el que estén previstas todas las actividades que promuevan  

un enfoque y políticas transformativas de género en la estrategia/plan, garantizando  

un apoyo significativo para las intervenciones específicas de género

JUSTIFICACIÓN
Unos presupuestos nacionales que no tengan en cuenta las cuestiones de género son  

contraproducentes para los objetivos de desarrollo humano. Las formas en que los gobiernos recaudan los 

ingresos y asignan los gastos afectan a las mujeres y a los hombres de manera diferente debido  

a las diferentes y variadas funciones y capacidades determinadas socialmente que se les atribuye  

a cada uno. Con el fin de maximizar el impacto de las políticas públicas que buscan apoyar la igualdad  

de género, los presupuestos también deben ser sensibles al género 

PRODUCTOS
Un presupuesto de VIH con enfoque de género que asigne recursos para satisfacer las necesidades, 

riesgos y vulnerabilidades específicas según el género 

HERRAMIENTAS

Herramientas de elaboración de presupuestos con enfoque de género

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  EN EL TRABAJO 
CON GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE: SERBIA

Como resultado de su participación en una consulta mundial sobre la integración 

de estrategias para prevenir la violencia de género y fomentar la participación de 

los hombres y los niños para lograr la igualdad de género en los planes estratégicos 

nacionales sobre el VIH y el sida (diciembre de 2010), los representantes de Serbia 

tuvieron la oportunidad de reforzar la atención prestada a las cuestiones de 

género en su Estrategia Nacional de VIH y su correspondiente plan de ejecución. 

Tras esta consulta, se adoptaron nuevos enfoques para la prevención del VIH, 

por ejemplo, establecer una programación específica según el género y la edad, 

crear iniciativas de divulgación para las parejas sexuales de usuarios de drogas 

inyectables, abordar las necesidades de prevención de los trabajadores sexuales, 

fomentar el acceso al preservativo, fortalecer la atención a la responsabilidad 

compartida de mujeres y hombres en la prevención de la transmisión vertical del 

VIH, y fomentar la prevención del VIH a través del tratamiento de la violencia de 

género. 
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INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  EN EL TRABAJO 
CON GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE: SERBIA

Como resultado de su participación en una consulta mundial sobre la integración 

de estrategias para prevenir la violencia de género y fomentar la participación de 

los hombres y los niños para lograr la igualdad de género en los planes estratégicos 

nacionales sobre el VIH y el sida (diciembre de 2010), los representantes de Serbia 

tuvieron la oportunidad de reforzar la atención prestada a las cuestiones de 

género en su Estrategia Nacional de VIH y su correspondiente plan de ejecución. 

Tras esta consulta, se adoptaron nuevos enfoques para la prevención del VIH, 

por ejemplo, establecer una programación específica según el género y la edad, 

crear iniciativas de divulgación para las parejas sexuales de usuarios de drogas 

inyectables, abordar las necesidades de prevención de los trabajadores sexuales, 

fomentar el acceso al preservativo, fortalecer la atención a la responsabilidad 

compartida de mujeres y hombres en la prevención de la transmisión vertical del 

VIH, y fomentar la prevención del VIH a través del tratamiento de la violencia de 

género. 
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ETAPA 4

 Participación en el proceso de planificación  
 de la respuesta al VIH 

Las oportunidades que se presenten para la integración de género en las estrategias y 

planes nacionales de respuesta al VIH dependerán, por supuesto, del ciclo de planificación. 

Es recomendable que el proceso comience brindando la oportunidad de participar en una 

evaluación y un análisis de género. Esto permite completar todos los pasos identificados en 

la hoja de ruta para después de participar en el proceso de planificación de respuesta al VIH 

y garantizar de que se incorporen las cuestiones de género. Sin embargo, incluso cuando 

esto ocurra al final del proceso, nunca es tarde para ajustar la estrategia o plan de manera 

que se tengan en cuenta los problemas concretos de la desigualdad de género, como en 

el caso de Belice (véase la p. 41). 
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4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

4.1 Garantizar oportunidades de participación 

NEGOCIAR CON LOS RESPONSABLES DEL PROCESO PARA GARANTIZAR  
QUE SE LE OTORGUE EL DEBIDO ESPACIO A LAS Y LOS EXPERTOS DE GÉNERO DURANTE  

LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

OBJETIVO
Asegurar el compromiso político y de políticas para llevar a la práctica de integración de género 

JUSTIFICACIÓN
En muchas ocasiones, las buenas intenciones se debilitan durante el proceso de elaboración  

de la estrategia o plan. Por lo tanto, es fundamental asegurar que alguien con la debida 

experiencia e influencia lidere el proceso de elaboración 

PRODUCTO
Participación continua en el proceso de elaboración y finalización  

y en las negociaciones presupuestarias 

HERRAMIENTAS 

Los materiales elaborados en los pasos anteriores
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PLAN: KENIA

En Kenia, la respuesta nacional al VIH ya incluye en la actualidad un fuerte 

compromiso de incorporar las dimensiones de género. Sin embargo, Kenia 

necesitaba todavía un proceso de rendición de cuentas que acompañara a estos 

programas. Un estudio cuasi-experimental de las organizaciones de la sociedad 

civil reveló que el 33 por ciento de las organizaciones carecía de directrices 

financieras y que el 50 por ciento de las organizaciones no contaba con manuales 

de recursos humanos o con un marco de seguimiento y evaluación. 

En 2010, la organización Liverpool VCT, Care and Treatment emprendió la creación 

de un equipo nacional de trabajo multisectorial con actores de todos los niveles. 

Su importancia radica en que proporcionó un modelo útil para el futuro proceso 

de seguimiento y evaluación de las respuestas nacionales al VIH en Kenia. El 

equipo ayudó a cotejar los exámenes de la auditoría de género de la respuesta 

nacional al VIH de Kenia. Para garantizar el enfoque integral de los informes, el 

equipo ayudó a diseñar una guía de auditoría para identificar las deficiencias y 

formular recomendaciones. 

K
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ETAPA 5

 Seguimiento y evaluación 

El proceso de seguimiento y evaluación de las intervenciones se inicia con el estableci-

miento de la línea de base, es decir, un panorama de la realidad inicial del contexto en el 

que se va a desarrollar la estrategia o plan y en la cual se pretende influir. 

El monitoreo es un proceso continuo de recopilación de datos acerca de los objetivos 

específicos con el fin de evaluar los progresos de una intervención. (Véase la sección 5,  

Herramientas de apoyo). Los datos deberían estar compuestos de información tanto cuali-

tativa como cuantitativa —encuestas, registros, grupos focales, entrevistas y observa-

ciones—. La recopilación de datos está orientada hacia el proceso de evaluación con el 

objetivo de ayudar a comprender cómo y por qué se producen los cambios. 

La evaluación consiste en un diagnóstico periódico de las intervenciones con el fin de 

determinar si se han cumplido los objetivos planteados para un período específico, qué 

cambios se han producido, y cómo estos han repercutido en los grupos meta. El propó-

sito de las evaluaciones es conocer mejor los procesos mediante los cuales se producen 

los cambios y el impacto de estos cambios sobre determinados grupos de personas. Las 

evaluaciones proporcionan indicios y conocimientos acerca de los determinantes que 

contribuyen y permiten ajustar las intervenciones. 

La definición de indicadores es una parte primordial de la planificación del seguimiento y la 

evaluación. Los indicadores son los puntos que marcan los lugares desde dónde se medirá 

el cambio. A través de los indicadores de igualdad de género, de una línea de base con 

datos desagregados por sexo (femenino/masculino) y estudios continuos, se encontrarán 

respuestas a preguntas sobre la influencia de las cuestiones de género en la epidemia del VIH. 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL PLAN: KENIA

En Kenia, la respuesta nacional al VIH ya incluye en la actualidad un fuerte 

compromiso de incorporar las dimensiones de género. Sin embargo, Kenia 

necesitaba todavía un proceso de rendición de cuentas que acompañara a estos 

programas. Un estudio cuasi-experimental de las organizaciones de la sociedad 

civil reveló que el 33 por ciento de las organizaciones carecía de directrices 

financieras y que el 50 por ciento de las organizaciones no contaba con manuales 

de recursos humanos o con un marco de seguimiento y evaluación. 

En 2010, la organización Liverpool VCT, Care and Treatment emprendió la creación 

de un equipo nacional de trabajo multisectorial con actores de todos los niveles. 

Su importancia radica en que proporcionó un modelo útil para el futuro proceso 

de seguimiento y evaluación de las respuestas nacionales al VIH en Kenia. El 

equipo ayudó a cotejar los exámenes de la auditoría de género de la respuesta 

nacional al VIH de Kenia. Para garantizar el enfoque integral de los informes, el 

equipo ayudó a diseñar una guía de auditoría para identificar las deficiencias y 

formular recomendaciones. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1 Seguimiento

DEFINIR E INICIAR ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DATOS SEGÚN LO PREVISTO  
EN EL MARCO DE RESULTADOS DE LA ETAPA 3 PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES 

OBJETIVO
Desarrollar un plan de seguimiento que proporcione contenido y contexto a la respuesta nacional, con 

datos de apoyo extraídos del marco de resultados para un seguimiento continuo del cambio 

JUSTIFICACIÓN
Una estrategia clara de seguimiento permite realizar una medición continua de los objetivos  

de rendimiento de las intervenciones, así como adecuar la asignación de recursos  

a las lecciones extrapoladas de los datos de seguimiento de la información estratégica obtenida  

sobre la evolución de la epidemia 

PRODUCTOS
Información de referencia (línea de base) desagregada por sexo y edad, datos periódicos  

de seguimiento para poner de relieve las lagunas de conocimiento y de pruebas existentes  

y recomendaciones acerca del tipo de estudios adicionales o herramientas de recolección  

de datos que se requieren para hacer frente a dichas lagunas con el fin de dar un seguimiento 

eficaz a los avances logrados por la intervención hacia la consecución de los resultados 

HERRAMIENTAS

Marcos de seguimiento y evaluación 

Herramientas y manuales de seguimiento y evaluación con enfoque de género 
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5.2 Evaluación 

ELABORAR UN PLAN DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  
QUE RESUMA LOS PRINCIPALES DATOS EPIDEMIOLÓGICOS, COMPORTAMENTALES  

Y SOCIOLÓGICOS QUE SE UTILIZARÁN PARA MEDIR EL CAMBIO PRODUCIDO COMO RESULTADO  
DE INTERVENCIONES ESPECÍFICAS; DESCRIBIR LOS EXÁMENES QUE DEBERÁN REALIZARSE PARA 

MEDIR LOS PROGRESOS REALIZADOS HACIA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO
Desarrollar un marco de evaluación con perspectiva de género a partir del marco de resultados 

desarrollado en la etapa 3 y las necesidades de recopilación de datos definidos en la actividad  

1 de la etapa 4 con el fin de realizar cambios estratégicos en el plan nacional en función  

de la evolución de la epidemia como resultado de las intervenciones estratégicas 

JUSTIFICACIÓN
Las evaluaciones con enfoque de género aportan información y conocimiento sobre los aspectos 

eficaces de las estrategias pero también sobre sus limitaciones (por ejemplo, financiamiento, actividades, 

habilidades, información, metas, necesidades, desempeño), poniendo de manifiesto aquellos aspectos  

que hay que fortalecer o cambiar para influir en los determinantes políticos, sociales, culturales, etc.  

que influyen en el éxito de las intervenciones 

PRODUCTOS
Un marco de evaluación con perspectiva de género con indicadores claramente definidos para entender  

el cambio en los diversos niveles de la estrategia o plan  

HERRAMIENTAS

Herramientas de evaluación de género 

Marcos de seguimiento y evaluación con perspectiva de género 
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ETAPA 6

 Finalización e implementación de la estrategia  
 y el plan de VIH 

Finalización, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia o plan: esta sección 

incluye una guía para la validación general de los aspectos de género de la estrategia o 

plan que se puede adaptar a diversos contextos (por ejemplo, estrategias independientes 

de respuesta al VIH, planes multisectoriales, componentes de VIH de las estrategias y planes 

de salud o de desarrollo, etc.); integración de género  en todas las actividades de aplicación 

y de seguimiento y evaluación; y difusión de la estrategia/plan, del plan de trabajo y de los 

planes de seguimiento y evaluación entre todos los actores clave. 
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6. FINALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE VIH

6.1 Validación 

REALIZACIÓN DE TALLERES/REUNIONES DE CONSULTA CON ACTORES MULTISECTORIALES  
PARA VALIDAR LOS PARÁMETROS DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA O PLAN 

OBJETIVO
Asegurar que la estrategia o plan se base en las aportaciones de todos los estratos  

y que los parámetros de género gocen de la aprobación general 

JUSTIFICACIÓN
La validación general de los parámetros de género y de la estrategia o plan en su conjunto  

aseguran que se produzca un esfuerzo de colaboración para combatir l 

a desigualdad de género y el VIH 

PRODUCTOS
Una estrategia o plan de VIH con un marco de género claramente definido que cuenta  

con el apoyo y conocimiento de los actores clave
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6. FINALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE VIH (continuación)

6.2 Difusión

DIFUNDIR AMPLIAMENTE TODOS LOS ASPECTOS DE LA ESTRATEGIA/PLAN  
(PLAN DE TRABAJO, PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, MATERIALES  

DE DESARROLLADOS DURANTE EL PROCESO)

OBJETIVO
Asegurar la apropiación e implementación colectiva con miras al logro de los objetivos  

de la estrategia/plan;

Promover un entorno de colaboración en el que se aborden las desigualdades de género subyacentes

JUSTIFICACIÓN
Participación colectiva en los objetivos de la estrategia/plan 

PRODUCTOS
Difusión pública de la estrategia o plan 
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6.3 Seguimiento del progreso

RECOLECCIÓN CONTINUA DE DATOS PARA SU COMPARACIÓN CON LOS DATOS  
DE REFERENCIA DE LA LÍNEA DE BASE

OBJETIVO
Medir el rendimiento y realizar los ajustes necesarios a la estrategia o plan fundamentados  

en una continua recopilación de datos 

JUSTIFICACIÓN
Una continua recopilación y análisis de datos es el punto de partida para que los cambios  

sean visibles y medibles 

PRODUCTOS
Datos desagregados por sexo, género, edad, situación económica, educación, región (rural/urbana) 

HERRAMIENTAS
Herramientas de monitoreo y estrategias de género
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6. FINALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE VIH (continuación)

6.4 Realizar evaluaciones periódicas 

REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LAS INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS  
PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO Y ENTENDER MEJOR EL CAMBIO O LOS IMPEDIMENTOS 

QUE ESTÁN OBSTACULIZANDO EL CAMBIO 

OBJETIVO
Asegurar el fortalecimiento continuado de las intervenciones estratégicas, apoyar la toma  

de decisiones y la rendición de cuentas basada en pruebas, y enriquecer los procesos de aprendizaje  

y capacitación continua para hacer frente a las deficiencias y carencias 

JUSTIFICACIÓN
La realización de evaluaciones periódicas mejora las intervenciones y el aprendizaje a partir  

de buenas prácticas, las debilidades de las estrategias, con el fin de mejorar su diseño  

e implementación en futuras fases de planificación, a partir de objetivos claramente definidos  

con indicadores apropiados y cuantificables

PRODUCTOS
Informes de evaluación en varios formatos, incluida la información pública sobre los avances  

y las áreas de debilidad

HERRAMIENTAS
Planes de seguimiento y evaluación con enfoque de género 

Evaluaciones y estrategias con enfoque de género 

Indicadores de VIH de género

Regresar a la ETAPA 1 y repetir el ciclo



Conceptos clave 

Sexo y género: Se suele establecer la distinción entre “sexo” como categoría biológica y fisiológica y “género” 

como categoría social. Sin embargo, también puede haber “cierta superposición entre ambos. Los roles de 

género pueden surgir de los imperativos biológicos y, a la inversa, los comportamientos y acciones sociales 

pueden dar forma a la biología” (véase el recuadro 4). En este contexto, el término género se refiere a las 

diversas funciones socialmente determinadas que se asignan a mujeres y hombres en los diferentes contextos 

culturales, así como a las relaciones entre hombres y mujeres, y en la división de las personas en las categorías 

biológicas de mujeres u hombres41. Los contextos sociales y culturales determinan lo que se espera, se 

permite y se valora en una mujer o en un hombre, en una niña o en un niño. Estos roles se adquieren a través 

de procesos de socialización, y por lo tanto se pueden modificar. Utilizar un enfoque de género implica dirigir 

la atención hacia el contexto (educativo, social, tradicional, legal, económico y político) que determina los 

roles de género, las responsabilidades, el acceso y control de los recursos y la capacidad de protegerse a sí 

mismo. Así, las iniciativas de igualdad de género incumben tanto a las mujeres como a los hombres con el fin 

de cambiar las actitudes y comportamientos relacionados con esos aspectos. Los roles de género pueden ser 

negativos tanto para las mujeres como para los hombres, por lo que se requieren intervenciones estratégicas 

que los incluyan a ambos en el proceso de determinación de lo “masculino” y lo “femenino”. 

 

La igualdad de género tiene lugar cuando tanto las mujeres como los hombres pueden participar por igual 

en la distribución del poder y la influencia; tienen las mismas oportunidades, derechos y obligaciones en 

los ámbitos público y privado, en particular en términos de trabajo y de generación de ingresos; gozan de 

igualdad de acceso a una educación de calidad y a oportunidades de desarrollo de capacidades; cuentan 

con las mismas oportunidades para desarrollar su pleno potencial; tienen el mismo acceso a los recursos y 

servicios dentro de las familias, las comunidades y la sociedad en general; y son tratados con igualdad en 

las leyes y las políticas. Esto no significa que las mujeres y los hombres sean iguales, sino que sus derechos, 

responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo. Las iniciativas conducentes a generalizar la 

igualdad de género en las respuestas nacionales al VIH deben basarse en un compromiso con la realización 

de los derechos humanos y, especialmente, la no discriminación y el derecho a vivir sin violencia. 

5. Herramientas de apoyo 

Conceptos clave

41 La traducción en término biológico de dos y sólo dos categorías: mujeres y hombres se cuestiona cada vez más. En respuesta, 
algunos países, especialmente en Nepal, han dado reconocimiento legal a un “tercer género”, a menudo referido como 
“transgénero”. Véase PNUD, Nepal reconoce tercer género por primera vez, http://www.undp.org/content/undp/en/home/
ourwork/hiv-aids/successstories/Nepal_third_gender_census_recognition/ 

57
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Las normas de género se refieren a creencias y costumbres que se han aprendido y han evolucionado en 

una sociedad definiendo lo que es “socialmente aceptable” en términos de roles, comportamientos y estatus, 

tanto para los hombres como para las mujeres. En el contexto de la epidemia del VIH, estas normas de género 

ejercen una enorme influencia en las conductas de riesgo, la expresión de la sexualidad y la vulnerabilidad 

ante la infección del VIH y su impacto tanto en hombres como en mujeres, incluida su capacidad para obtener 

y utilizar la información y productos básicos de prevención, tratamiento, atención y apoyo en materia de 

VIH. Las normas de género también pueden ser la base de la discriminación y la violencia ejercida contra los 

hombres que tienen sexo con hombres, las lesbianas y las personas trans, situando a estos grupos en una 

situación de mayor riesgo ante la infección por VIH y su impacto. 

Los datos desagregados por sexo se refieren a un conjunto de información clasificada por sexo, de manera 

que dicha información se pueda presentar por separado para hombres y mujeres, niñas y niños. Los datos 

desagregados por sexo pueden reflejar los roles de género, la realidad de las situaciones y las condiciones 

de hombres y mujeres. Si se mantiene una medición continuada en el tiempo, pueden servir para medir 

el cambio y el impacto, resaltar las debilidades o fortalezas de la asignación de recursos, y permitir que se 

afinen o ajusten las intervenciones gracias a que permiten conocer de forma más clara de una determinada 

situación. La carencia de datos desagregados por sexo puede obstaculizar el éxito o la efectividad de las 

intervenciones. 

R E C UA D R O  4

La doctora Susan P. Philips, en Including Gender in Public Health Research [Inclusión del género en la 

investigación en salud pública], explica que “el término ‘sexo’ se utiliza para connotar la condición 

biológica de ser mujer u hombre. El género se refiere a los roles que cada sexo asume dentro de un 

determinado grupo, contexto, cultura o país, y a las correspondientes jerarquías, relaciones de poder, 

acceso diferenciado a los recursos, y la división del trabajo. Por ejemplo, dar a luz a los hijos es una 

función determinada por el sexo, mientras que asumir la responsabilidad de la paternidad es un rol de 

género. A menudo existe cierta superposición entre ambos. Los roles de género pueden surgir de los 

imperativos biológicos y, a la inversa, los comportamientos y acciones sociales pueden dar forma a la 

biología”. 

(Public Health Reports/2011 Supplement 3/Volume 126)
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Lista de verificación para la integración de la perspectiva de género 

“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y 

para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las 

áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, 

al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de 

las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 

hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración 

es conseguir la igualdad de los géneros.” 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997 

Preguntas clave42

¿En qué medida la estrategia o plan:

  aborda los problemas de desigualdad de género teniendo en cuenta sus implicaciones para la 

igualdad de género en las estrategias de intervención? 

  las estrategias de intervención están construidas a partir de datos desagregados por sexo y edad e 

información analítica de género? 

  contribuye a hacer frente al estigma y la discriminación relacionados con las cuestiones de género y 

determinantes conexos? 

 — ¿Tiene en cuenta la discriminación en leyes, políticas y estrategias? 

 — ¿Promueve programas de educación y capacitación que contrarresten el estigma y la discrimina-

ción para cambiar las actitudes y los comportamientos? 

  promueve los derechos humanos de las mujeres en los distintos niveles de la toma de decisiones 

(familia, comunidad, trabajo, procesos legislativos y de formulación de políticas, etc.)? 

  aborda la explotación sexual y económica de las mujeres y las niñas? 

 — ¿Considera la aplicación de salvaguardias desde la legislación y la política? 

 — ¿Promueve/destaca el desarrollo de salvaguardias legislativas y políticas en el caso de que no 

existieran? 

  hace hincapié en la educación formal y en la educación informal? 

  fomenta una amplia disponibilidad de terapia antirretroviral, atención y apoyo de calidad? 

  garantiza la posibilidad de acceder a asesoramiento y pruebas voluntarias y confidenciales del VIH? 

  incluye programas especialmente dirigidos a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas 

adolescentes, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans? 

Lista de verificación 

42 Algunas secciones han sido adaptados de PNUD, 2006. Gender Mainstreaming: 10 Steps into the Policy-making Process. http://www. 
unep.org/civil_society/GcSF8/pdfs/gender_10steps.pdf
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Lista de verificación para la integración de la perspectiva de género y el VIH en los procesos de 
planificación

N° Preguntas Comprobado

1 ¿Su trabajo toma en cuenta una evaluación clara de las dimensiones de género 
del VIH en cada lugar específico, prestando atención tanto a la epidemiología 
como al contexto social, económico y legal?

2 ¿Se ha especificado el contexto legal y de políticas, identificado las áreas más 
urgentes de cambios de ley y de políticas como habilitadores críticos para una 
respuesta eficaz contra el VIH?

3 ¿Se proporcionó una definición clara de las intervenciones que permita la 
observación de las diferencias de género o de aspectos en los que el género 
desempeñe un papel importante?

4 ¿Se proporcionó entre las diferentes experiencias una explicación de la 
vulnerabilidad al VIH y el impacto entre los hombres y las mujeres (y la población 
clave) y los factores específicos que juegan un papel decisivo en estas diferencias?

5 ¿Se proporcionó un análisis de los obstáculos a la participación y el pleno disfrute 
de los derechos en relación con la igualdad de género y el VIH de las mujeres y los 
hombres?

6 ¿Se ha previsto el análisis de cómo los roles de género impactan en el proceso de 
cambio a través de políticas o intervenciones de respuesta al VIH?

7  ¿Se han proporcionado indicadores claros para identificar qué intervenciones 
son necesarias y qué resultados específicos son posibles a través de actividades 
concretas?

8 ¿Se hizo hincapié en las sinergias potenciales de desarrollo integrando resultados 
de género e igualdad de género, y se apoyó la integración de género  y los temas 
de VIH en todos los planes nacionales de desarrollo y de igualdad  de género?

9 ¿Su trabajo coherente y contribuye al cumplimiento de los compromisos 
internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos y de igualdad de 
género?

10 ¿Se han incluido planes y presupuestos para el desarrollo de capacidades en 
materia de género, perspectiva de género y presupuestos sensibles al género para 
las contrapartes?

11 ¿Se reconoce explícitamente la necesidad de abordar la desigualdad de género y 
la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como contra las poblaciones 
clave?
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Diez estrategias generales para promover una respuesta de VIH 
sensible al género43

1) Los planes y estrategias de VIH deben reconocer, respetar y proteger los derechos de las mujeres. 

2) Los planes y estrategias de VIH deben reconocer y promover el liderazgo y la participación significativa 

de las mujeres, en especial por parte de los principales actores, como las mujeres que viven con VIH, 

las mujeres jóvenes, las personas que prestan asistencia en el hogar y las mujeres de las comunidades 

marginadas. 

3) Los planes y estrategias de VIH deben fomentar una respuesta de salud sexual y reproductiva y tener un 

enfoque de derechos humanos. 

4) Los planes y estrategias de VIH deben reducir la vulnerabilidad al VIH, y abordar los determinantes 

estructurales determinantes de la transmisión del VIH para las mujeres y las niñas, además de prevenir 

la transmisión del VIH mediante intervenciones específicas orientadas a las mujeres, a las niñas, y a las 

cuestiones de género.

5) Los planes y estrategias de VIH deben reconocer la desigualdad de género como uno de los principales 

determinantes de la violencia de género, y prestar especial atención a abordar la violencia de género 

como causa y consecuencia de la transmisión del VIH. 

6) La violencia de género debe abordarse en todas sus formas: violencia infligida por la pareja, violencia 

sexual y la violencia psicológica, violencia sistémica, violencia estructural en situaciones de paz, de 

conflicto y de post-conflicto. 

7) Los planes y estrategias de VIH deben poner énfasis en el asesoramiento y las pruebas voluntarias del VIH 

como punto de entrada a los servicios, y garantizar el consentimiento informado y la confidencialidad 

de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. 

8) Los planes y estrategias de VIH deben tener en cuenta que la mayor parte de los cuidados corren a cargo 

de las mujeres y las niñas, sobre todo de las mujeres de más edad, y esforzarse por reducir esta carga de 

cuidados que recae sobre las mujeres y las niñas. 

9) Los planes y estrategias de VIH deben abordar las necesidades cotidianas de las mujeres y niñas que 

viven con o están afectadas por el VIH. 

10) Los planes y estrategias de VIH deben reconocer la importancia central de la rendición de cuentas en las 

intervenciones orientadas a mujeres, niñas e igualdad de género, así como la necesidad de fortalecer la 

capacidad institucional para supervisar e informar sobre estas intervenciones. 

Diez estrategias generales 

43 Crone, E.T., Gibbs, A. and Willan, S. (2011) From Talk to Action: Review of Women, Girls, and Gender Equality in National Strategic Plans 
for HIV and AIDS in Southern and Eastern Africa. HEARD and ATHENA Network: Durban, South Africa.
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Etapas Preguntas

1. 
Participación 
en procesos de 
programación 

	¿Quiénes son las partes interesadas? 

	¿Existe un equilibrio de género en todas las instituciones y organismos 
implicados? 

	¿Se han incorporado mecanismos institucionales para facilitar y supervisar la 
calidad de la incorporación  de la igualdad de género?

	¿Están las ONG, las redes de mujeres con VIH, los y las especialistas en género 
involucradas en la planificación y ejecución de la intervención? 

	¿Tenemos una base de datos de especialistas en género?

2. 
¿Cuál es el análisis de 
género?

	¿Afecta el VIH de manera diferente a los hombres y las mujeres, las niñas y los 
niños, las personas de diferentes identidades de género? 

	¿Qué vínculos hay entre la división del trabajo por género (roles productivos y 
reproductivos de los hombres y de las mujeres) y  el VIH? 

	¿Quién tiene acceso y control sobre los activos y los recursos? 

	¿De qué manera factores como el derecho, la cultura, el perfil económico, el 
perfil educativo, afectan a hombres y mujeres, niños y niñas, y las personas 
transexuales?

3. 
¿Cuál es la meta?

	¿Qué queremos lograr?

	¿Está el objetivo desglosado por género?

	¿Incluye el objetivo un compromiso más amplio para mejorar la igualdad de 
género?

4. 
¿Qué información 
tenemos?

	¿Tenemos una base de datos sobre VIH con datos desagregados por sexo?

	¿Conocemos qué tipo de intervenciones específicas necesitan las mujeres, los 
hombres o las personas trans?

	¿Sabemos cuáles son los obstáculos para acceder a los servicios de salud que 
tienen que afrontar las mujeres, los hombres, las niñas, los niños y las personas 
trans?

	¿La línea de base proporciona información sobre las desigualdades de género 
en el acceso a los recursos, las funciones, las necesidades y el control sobre los 
activos? 

	¿Los datos utilizados para el diseño del PEN están desagregados por sexo?

5. 
¿Quiénes son las 
y los beneficiarios?

	¿Hemos desagregado a las y los beneficiarios de todas las intervenciones y 
actividades por  sexo? 

	¿Hemos tomado en cuenta específicamente a las mujeres y las niñas en las 
intervenciones de fomento de la igualdad de género? 

	¿Hemos garantizado el equilibrio de género en las y los beneficiarios?
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Etapas Preguntas

6. 
¿Cuáles son las 
actividades?

	¿Las actividades previstas involucran a los hombres, las mujeres y personas 
trans? 

	¿La promoción de la igualdad de género se refleja y se explica en los objetivos 
de todas las actividades, en su justificación o razones? 

	¿La lucha contra la discriminación/exclusión de las mujeres y las niñas y las 
poblaciones clave se refleja y se explica en los objetivos, la justificación o las 
razones de la actividad?

7. 
¿Cuáles son 
los objetivos e 
indicadores?

	¿Se han desarrollado indicadores para medir el progreso hacia el cumplimiento 
de cada objetivo?

	¿Cómo miden estos indicadores los aspectos de género de cada objetivo?

	¿Se han definido objetivos para garantizar el equilibrio de género en las 
actividades?

	¿Se han desarrollado indicadores de resultados sobre igualdad y equidad de 
género?

	¿Se han establecido indicadores de resultados sobre igualdad y equidad de 
género?

8. 
¿Quién implementará 
el plan?

	¿Recibieron los socios capacitación en materia de transversalización de género, 
de modo que la perspectiva de género pueda mantenerse a lo largo de la 
implementación?

	¿Tanto mujeres como hombres participarán en la implementación?

9. 
Seguimiento 
y Evaluación

	¿La estrategia de evaluación y seguimiento integra la perspectiva de género?

	¿El sistema de presentación de informes incorpora la información sobre el 
seguimiento de la igualdad de género?

	¿Permiten las referencias a la información específica de género de la línea 
de base la medición de los productos/resultados de la intervención para las 
mujeres y hombres, niñas y niños por separado?

	¿Está integrado el género en la evaluación de acuerdo con la línea de base y los 
indicadores?

	¿El posible impacto negativo de la intervención será supervisado y evaluado 
(por ejemplo, posible aumento de responsabilidad de las mujeres?

10. 
Presupuesto

	¿Un proceso de presupuestos sensibles al género fue utilizado para formular el 
presupuesto para asegurar que tanto los hombres como las mujeres y las niñas 
y los niños se beneficiarán de la intervención prevista?

	¿Se han asignado presupuestos para garantizar la implementación de los 
componentes/acciones específicas de género?

	¿Se ha integrado en el presupuesto la necesidad de proporcionar capacitación 
en género, o la participación de expertos de género a corto plazo?

	¿Existen términos de referencia y un presupuesto para la integración de 
género?
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Etapas de la formulación del Programa Estratégico Nacional según el 
proceso de la Estrategia y Plan de Acción contra el Sida (ASAP)  
del Banco Mundial

I. Configuración del proceso 

 Paso 1 Determinar quién estará involucrado en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional y de qué 

  manera 

 Paso 2 Establecer vínculos con otros procesos de planificación 

 Paso 3 Establecer una hoja de ruta 
  • Establecer calendario 

  • Plan de talleres de validación de los pasos clave 

II. Preparación de la estrategia 

 Paso 4 Realizar el trabajo preparatorio necesario  

 Paso 5 Fortalecer las capacidades de planificación basada en resultados 

III. Identificación de los objetivos, resultados e indicadores clave de la estrategia

 Paso 6 Identificar los objetivos generales de la estrategia  

 Paso 7 Identificar los resultados clave obtenidos en cada uno de los programas estratégicos  

 Paso 8 Identificar los programas estratégicos para la consecución de los resultados deseados  

 Paso 9 Definir intervenciones y estimar los costos de la estrategia  

  • Iniciar la preparación del Plan operativo  

IV. Plan de análisis y uso de datos 

 Paso 10 Identificar las fuentes y los procedimientos de recolección de datos para cada indicador  

  Preparar la revisión del Plan de seguimiento y evaluación 

 Paso 11 Indicar cómo se utilizarán los resultados en la gestión de la respuesta al sida y la revisión de  

  la estrategia

V. Finalización del plan estratégico nacional  

 Paso 12 Realizar talleres de validación  

 Paso 13 Difundir el Plan Estratégico Nacional, el Plan operativo y el Plan de seguimiento y evaluación 
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Com

ponentes básicos 

Componentes básicos para la formulación de un presupuesto  
de VIH con perspectiva de género  

Las experiencias y los efectos del VIH y el sida en la vida de las mujeres, niñas, hombres y niños se pueden 

ver a través de distintas categorías de marginación. 

Cuando no se disponga de información detallada, un buen punto de partida puede ser identificar qué tipo 

de datos desagregados son más necesarios y podrían servir para iniciar la recopilación de datos de forma 

manejable, sin que se convierta en una tarea inabarcable. Es importante que la consulta se realice en todos 

los sectores y de manera tal que facilite la participación de mujeres y hombres de todas las categorías de 

marginación definidas. 

Una vez priorizadas las necesidades de información, se establecerá una relación de colaboración con las 

personas, organizaciones e instituciones clave ya que se encuentran en la mejor posición para ayudar a 

obtener la información requerida (indíquese qué información podría estar ya disponible y qué entidad puede 

facilitar el acceso a la misma). 

La identificación de las necesidades prioritarias es reflejo de las necesidades tangibles de las mujeres, 
niñas, hombres y niños en materia de VIH y sida en las distintas categorías de marginación. 

Incluso si hay lagunas en la información, es útil determinar el grado de desglose existente para entonces 

definir formas viables de mejorar la información disponible. Por ejemplo, si no se cuenta con datos 

desagregados detallados para todas las necesidades prioritarias, se identificará por cuál de las necesidades 

prioritarias conviene empezar y/o qué categoría de datos desagregados puede ser más útil para el conjunto 

de necesidades prioritarias (por ejemplo, información sobre las necesidades de apoyo para las niñas de zonas 

rurales en edades comprendidas entre los 14 y los 19 años de edad, así como los niños de 14 a 19 años de 

las zonas rurales en comparación con sus pares de zonas urbanas). A partir de ese momento, se centrará 

la atención en la creación de mecanismos que permitan recopilar la información requerida para superar la 

carencia informativa. 

Las intervenciones identificadas se centran en hacer frente a las necesidades de las mujeres, niñas, 
hombres y niños con VIH. 

A partir de la información disponible y priorizada, se aplicará la guía de la OMS para el análisis de género de 

las actividades relacionadas con el VIH/sida (Organización Mundial de la Salud, 2003. Integrating Gender into 

HIV/AIDS programs: A review paper.) 
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Se describirán claramente las actividades, los resultados, insumos y productos relacionados con las 
intervenciones identificadas con el fin de plasmar las necesidades de las mujeres, niñas, hombres y 
niños en las distintas categorías de marginación. 

El cálculo de costes de las intervenciones se realizará desde una perspectiva de género y se completará 
con una definición precisa de las actividades, los resultados, los insumos y los productos necesarios 
para cada una de las intervenciones identificadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden considerar en este punto son: 

• ¿Qué actividades y apoyo son necesarios para que cada una de las mujeres y los hombres identificados 

utilicen, tengan acceso y se beneficien de una determinada intervención? 

• ¿Qué actividades y apoyo supondrían un impedimento para que las mujeres y los hombres identificados 

utilicen, tengan acceso y se beneficien de una determinada intervención? 

Se asignará el presupuesto adecuado para hacer posible la implementación de las intervenciones 
identificadas. 

Se deberá contar con la capacidad necesaria para garantizar la implementación de las intervenciones 
identificadas. 

Deberá contarse con los mecanismos necesarios para facilitar la participación de mujeres, hombres, 
niñas y niños de las diferentes categorías de marginación a lo largo de todo el proceso de elaboración 
del presupuesto. 

Se desarrollarán indicadores que permitan dar seguimiento a los presupuestos desde el origen al 
impacto pasando por el gasto. 
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Componentes para evaluar en qué medida un determinado 
presupuesto es sensible al género  

 Se dispone de los fondos necesarios para ejecutar intervenciones que de forma general o concreta 

aborden las necesidades de mujeres, niñas, hombres y niños. 

 Aquellas intervenciones que atienden las necesidades de mujeres, hombres, niñas y niños han recibido 

asignaciones presupuestarias debidamente priorizadas en la respuesta del país. 

 Se han asignado fondos a las intervenciones para determinar el grado en que estas intervenciones 

responden a las necesidades identificadas de mujeres, hombres, niñas y niños. 

 El dinero asignado para las intervenciones específicas de género se ha gastado como estaba previsto. 

 Es posible evaluar el impacto de la asignación presupuestaria en la respuesta a las necesidades de 

mujeres, hombres, niñas y niños. 

 Se cuenta con mecanismos para facilitar la participación de las mujeres, hombres, niñas y niños en el 

ciclo presupuestario. 

 Es posible rastrear los presupuestos de las intervenciones desde la fuente hasta el impacto pasando por 

los gastos. 

 Se ha identificado la información necesaria para facilitar la mejora del proceso de elaboración de 

presupuestos. 

Si se realiza esta evaluación después de haber ejecutado un presupuesto para el Plan Estratégico 
Nacional con enfoque de género, también será importante evaluar las cantidades reales asignadas a 
las intervenciones en comparación con el monto presupuestado, y analizar las razones de las posibles 
diferencias. 

Com
ponentes para evaluar
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Seguimiento Evaluación 

Recopilación periódica de datos sobre indicadores; 
comparación de los resultados actuales con las metas 

Análisis de por qué se lograron o no los resultados 
previstos.

Vinculación de las actividades y recursos a sus 
objetivos 

Evaluación de si las contribuciones causales 
específicas de las actividades dieron resultados 

Transformación de los objetivos en indicadores de 
desempeño y establecer objetivos 

Examen del proceso de implementación 

Aclaración de los objetivos del programa Análisis de resultados inesperados 

Reporta los avances a los administradores y los alerta 
de los problemas

Ofrece lecciones, destaca logros significativos o el 
potencial programa, y ofrece recomendaciones para 
mejorar

Kusek,J and Rist, R, 2004, Ten steps to a results Based Monitoring and Evaluation System, World Bank. 
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M

arco de seguim
iento y evaluación 

Marco de seguimiento y evaluación 

¿Lo estamos haciendo 
en una escala lo 
suficientemente grande? 
Determinar la eficacia 
colectiva

Seguimiento de los 
efectos y los impactos

¿Se están implementando los esfuerzos 
colectivos a una escala lo suficientemente 
amplia para influir de manera significativa en la 
epidemia (cobertura)?
Encuestas y síntesis de la vigilancia

¿Lo estamos haciendo bien? 
Seguimiento  y evaluación 
de los programas nacionales

Efectos ¿Las intervenciones están funcionando o 
marcando una diferencia?
Síntesis de los estudios de evaluación de efectos

Productos ¿Estamos implementando el programa según lo 
planificado?
Síntesis de seguimiento de los productos 

Actividades ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo 
bien?
Seguimiento y evaluación de procesos, síntesis 
de la evaluación de la calidad

¿Estamos haciendo lo 
correcto? 
Comprensión de las posibles 
respuestas

Insumos ¿Qué tipo de intervenciones y recursos se 
necesitan?
Necesidades, recursos, seguimiento de los 
insumos, análisis de la respuesta

¿Qué tipo de intervención puede funcionar 
(eficacia y eficiencia)?
Estudio de eficacia y eficiencia, evaluación 
formativa y sumativa, síntesis de investigaciones

¿Cuáles son los factores determinantes?
Investigación sobre los factores determinantes

Identificación de problemas ¿Cuál es el problema?
Análisis de situación y vigilancia
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Esquema de programación para la igualdad de género 
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Un análisis de género que fundamente la planificación, la implementación 
y la evaluación de los programas

Los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y hombres están igualmente promovidos  
y protegidos y se logra la igualdad de género

Integración de género 
Acciones específicas basadas 

en el análisis de género

Programas para el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas

Derechos de salud sexual 
y reproductiva

Programación de violencia 
de género 

Balance de género en las agencias 
que abordan el tema de VIH

Enfoque de derechos humanos 
para la programación

La integración de género debería llevar a: 

• La asignación de los recursos correspondientes para alcanzar los objetivos de género. 

• Unos objetivos de igualdad de género integrados en todos los documentos de estrategia y 

de política. 

• La participación igualitaria de hombres y mujeres en el establecimiento de prioridades en 

todos los aspectos de la programación. 

• La igualdad de oportunidades, así como la igualdad de resultados para las mujeres y los 

hombres, abordando específicamente las limitaciones que sufren las mujeres. 

• La igualdad de género en todos los niveles y en todos los aspectos de la organización. 

El gráfico y el recuadro anteriores están adaptados del Manual de Género del IASC, p. 2 (consultado en 

www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=656). 
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Modelo de términos de referencia: Consultor(a) de género 

Instituir una respuesta nacional al VIH con enfoque de género requiere que se planifiquen y financien 

intervenciones para abordar la desigualdad de género y las necesidades de las mujeres y las niñas, y que estas 

estén plenamente integradas en las respuestas nacionales al VIH. Un análisis riguroso de las dinámicas de 

género que favorecen las epidemias de VIH podría verse reflejado en un proceso adecuado de planificación, 

elaboración de presupuestos y seguimiento de los programas de VIH. Esto implica presentar a las mujeres 

y las niñas como un componente específico de las estrategias multisectoriales de VIH con la asignación 

presupuestaria correspondiente, al tiempo que se incorpora a las mujeres, las niñas de la igualdad de género 

en todas las áreas relevantes de la estrategia, plan o marco. También se deben tener en cuenta las leyes y 

políticas que plantean obstáculos a la prestación de servicios a las mujeres y/o promueven o dificultan su 

acceso a la justicia y los derechos humanos. 

En resumen, se deben realizar tres acciones críticas para la integración de género en los Planes Estratégicos 

Nacionales: 

• Analizar la influencia de la desigualdad de género, la discriminación y las normas y prácticas perjudiciales 

en la dinámica de la transmisión del VIH y sobre el impacto de la propia epidemia, con el fin de 

fundamentar las estrategias, planes y presupuestos nacionales de respuesta al VIH. 

• Identificar, seleccionar, financiar y ampliar una adecuada combinación de políticas, programas e 

intervenciones para determinados contextos sociales y epidemiológicos, incluidos aquellos que se 

centran específicamente en el género y los que integran los temas de género dentro de otras acciones, 

como la programación orientada específicamente a niñas y niños en iniciativas para llegar a los jóvenes 

en situación de riesgo. 

• Mejorar la capacidad de los organismos nacionales de coordinación de asuntos relacionados con el 

VIH e instituciones asociadas para planificar e implementar de manera eficaz aquellos programas que 

abordan las dimensiones de género del VIH, y crear sinergias entre los programas de VIH y los programas 

más generales de desarrollo e igualdad de género44.

Objetivos

El consultor o la consultora de género será responsable de aplicar las medidas necesarias para la integración 

de la perspectiva de la género en el Plan Estratégico Nacional, coordinar el grupo técnico de trabajo en 

género y abogar por la incorporación de la perspectiva de género en otros grupos de trabajo importantes. 

Responsabilidades

 Dirigir la formulación, la implementación y el seguimiento de un Plan Estratégico Nacional con enfoque 

de género. 

N.B. Es importante que las comisiones nacionales de sida y los ministerios de salud establezcan lazos y fomenten la 

participación activa de los ministerios de asuntos de la mujer/género, con el fin de garantizar la coordinación de la 

M
odelo de térm

inos de referencia: Consultor(a) de género 

44 ONUSIDA & PNUD, 2009, Actuaciones esenciales sobre Género y VIH.
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iniciativa para conseguir que la respuesta nacional al sida responda al enfoque de igualdad de género. Otros de los 

actores gubernamentales importantes son los ministerios de hacienda, de planificación del desarrollo, de economía 

y de justicia, en particular en lo que respecta a la administración de justicia y la elaboración de presupuestos con 

perspectiva de género. 

 Revisar los documentos existentes: políticas nacionales, planes e informes de evaluación sobre VIH, 

género y VIH, igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos, violencia contra las 

mujeres, derechos de los trabajadores sexuales, derechos de los LGBTI, etc. 

 Revisar los informes existentes relativos a la implementación y la evaluación de los Planes Estratégicos 

Nacionales anteriores y los planes estratégicos de igualdad de género, e identificar las lagunas. 

 Realizar entrevistas personales y debates de grupos focales con informantes clave de las comisiones 

nacionales de sida, los ministerios de salud, asuntos de las mujeres, género, etc., para medir los logros y 

retos de la implementación de una respuesta nacional al sida con enfoque de género. 

 Identificar a los principales actores y aliados de la sociedad civil y celebrar consultas con ellos sobre los 

avances, logros y retos de la implementación de los planes estratégicos relacionados con la igualdad 

de género y el VIH/sida. En particular, facilitar las consultas con grupos de difícil acceso, como los 

trabajadores sexuales, las personas LGBTI, etc. 

 Colaborar con el Ministerio de la Mujer/Género, Asuntos Exteriores/Relaciones Internacionales, 

organismos estatales de derechos humanos y organizaciones pertinentes de la sociedad civil en la 

revisión de la situación de la ratificación de los instrumentos internacionales y regionales de derechos 

humanos y los instrumentos y protocolos de VIH y sida orientados a las mujeres, así como la adaptación 

nacional de los instrumentos y protocolos ratificados. 

 Colaborar con el Ministerio de la Mujer/Género, el Ministerio de Justicia, organismos estatales de derechos 

humanos y organizaciones pertinentes de la sociedad civil en la revisión del marco normativo de derechos 

humanos de las mujeres e identificar leyes y políticas discriminatorias desde una perspectiva de género. 

 Identificar las necesidades de capacitación de los actores clave en materia de análisis de género, 

integración de género, elaboración de presupuestos con enfoque de género, etc., y apoyar programas 

de formación integral según las necesidades. 

 Identificar las lagunas de conocimiento, y diseñar y dirigir estudios que fortalezcan la base de pruebas 

sobre igualdad de género, el estado actual de la epidemia y la respuesta nacional. 

 A partir de las evaluaciones de los Planes Estratégicos Nacionales previos y de las nuevas pruebas en 

materia de género, y en colaboración con los organismos internacionales/regionales y las organizaciones 

de la sociedad civil pertinentes, preparar un borrador de los resultados (efectos e indicadores) que 

deben alcanzarse durante el período que abarca la estrategia. Garantizar que entre los resultados clave 

se incluyan algunos específicos para las mujeres, las niñas y otros grupos marginados.
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 Revisar las buenas prácticas del país, de la región e internacionales en colaboración con los organismos 

internacionales/regionales y organizaciones de la sociedad civil pertinentes, y recomendar intervenciones 

de género específicas e integradas orientadas a la consecución de los resultados esperados o efectos 

identificados.

 En colaboración con los correspondientes organismos internacionales/regionales, organizaciones de la 

sociedad civil y expertos con experiencia en la revisión de presupuestos con enfoque de género, revisar 

los presupuestos de Planes Estratégicos Nacionales previos para identificar lagunas en la dotación de 

recursos para programas y servicios de género, tanto específicos como integrados. Recomendar un 

plan de elaboración de presupuestos, cálculo de costos y financiación con enfoque de género para las 

estrategias temáticas del Plan Estratégico Nacional, asegurando se prevean intervenciones específicas 

de género. 

 Identificar la información que debería recolectarse, (i) de forma rutinaria, para dar seguimiento al 

progreso, y (ii) periódicamente, para medir los indicadores de los progresos realizados por la respuesta 

nacional hacia la consecución de los objetivos de rendimiento previamente establecidos. 

 Elaborar un plan de evaluación e investigación en el que se especifiquen los estudios epidemiológicos 

y de comportamiento, la investigaciones de operaciones, las evaluaciones de impacto o las revisiones 

de programas que habrá que realizar durante el período de la estrategia, con el fin de comprender los 

cambios que se produzcan en la epidemia y los efectos de la respuesta nacional. 

 Coordinar las actividades con los actores clave, incluidos otros equipos técnicos de trabajo, ministerios, 

organismos internacionales, donantes. 

Formación y experiencia (sugerencia) 

El candidato o la candidata seleccionada deberá demostrar que cuenta con la formación, la experiencia, los 

conocimientos y las habilidades siguientes: 

 Formación universitaria en género, ciencias sociales, salud pública o estudios relacionados 

 Un mínimo de 10 años de experiencia demostrable en la dirección y coordinación de la planificación 

participativa de programas y procesos de integración de género 

 Experiencia y conocimientos demostrables en temas de igualdad de género, empoderamiento de las 

mujeres y VIH/sida 

 Conocimiento de los conceptos de la integración de género y experiencia probada en su aplicación a 

programas de VIH

 Sólidas habilidades analíticas y de conceptualización 
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 Capacidad para trabajar de forma independiente en un ambiente multicultural, y capacidad demostrada 

para forjar relaciones sólidas con diversos actores 

 Capacidad para diseñar programas de desarrollo de capacidades y proporcionar mentoría 

 Muy buenas habilidades de comunicación, negociación y coordinación

 Buen manejo de las aplicaciones informáticas y tecnologías de la información pertinentes 

 Capacidad para trabajar con plazos y disponibilidad para el período del contrato 

Productos (sugerencia) 

1) El consultor o la consultora elaborará un Informe Inicial al principio del contrato. En él resumirá su 

interpretación de los términos de referencia y propondrá posibles modificaciones del enfoque de 

métodos y herramientas. Asimismo, presentará un calendario detallado del trabajo a realizar. 

2) Informes relacionados con:

 a) los avances, logros, desafíos, lagunas, lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas

 b) las consultas y recomendaciones de los actores clave 

 c) una revisión del entorno normativo —ratificación, adaptación nacional y recomendaciones 

relacionadas con los instrumentos de derechos humanos 

 d) seguimiento de los presupuestos de género de los Planes Estratégicos Nacionales previos y 

recomendaciones 

 e) revisión de buenas prácticas y recomendaciones 

3) Plan Estratégico Nacional con perspectiva de género, plan operativo, plan de seguimiento y evaluación 

y plan de costos y presupuesto.

Supervisión

El consultor o la consultora de género se integrará en las estructuras de gestión existentes y será apoyado con 

los recursos financieros y humanos requeridos. 

Calendario 

Cabe señalar que este proceso debe preverse con la antelación necesaria respecto al Plan Estratégico Nacional 

a fin de garantizar su integración efectiva en los procesos de planificación existentes. 
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Modelo de términos de referencia: Comité de Dirección Interministerial 

Introducción 

Las pruebas demuestran que intervenciones planteadas para abordar la desigualdad de género y las 

necesidades de las mujeres y las niñas siguen siendo escasas, además de carecer de los recursos económicos 

necesarios y estar poco integradas en las respuestas nacionales al VIH. Las estrategias multisectoriales de 

respuesta al VIH suelen pasar por alto la importancia de contar con un componente específico para las 

mujeres y las niñas, con las correspondientes partidas presupuestarias. En algunos casos, las leyes y políticas 

representan obstáculos a la prestación de servicios a mujeres, niñas y grupos de población clave. La Agenda 

para la acción acelerada de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género 

y el VIH señala que los compromisos con la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la protección 

de los derechos humanos de las mujeres no están respaldados por las medidas y los recursos necesarios para 

hacer frente a ciertos determinantes que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. 

Instituir una respuesta nacional al sida con enfoque de género requiere que se planifiquen y financien 

intervenciones para abordar la desigualdad de género y las necesidades de las mujeres y las niñas, y que 

estén plenamente integradas en los planes y estrategias nacionales. Un análisis riguroso de las dinámicas de 

género que favorecen las epidemias de VIH podrá verse reflejado en un proceso adecuado de planificación, 

elaboración de presupuestos y seguimiento de los programas de VIH. Esto implica presentar a las mujeres y 

las niñas como un componente específico de las estrategias multisectoriales de VIH con la correspondiente 

asignación presupuestaria, al tiempo que se incorpora a las mujeres, las niñas y la igualdad de género en 

todas las áreas relevantes de la estrategia, plan o marco. También se deben tener en cuenta las leyes y políticas 

que plantean obstáculos a la prestación de servicios a las mujeres y/o promueven o dificultan su acceso a la 

justicia y los derechos humanos. 

En resumen, se deben realizar tres acciones críticas para la integración de género en los Planes Estratégicos 

Nacionales: 

• Analizar la influencia de la desigualdad de género, la discriminación y las normas y prácticas perjudiciales 

en la dinámica de la transmisión del VIH y en el impacto de la propia epidemia, con el fin de fundamentar 

las estrategias, planes y presupuestos nacionales de respuesta al VIH. 

• Identificar, seleccionar, financiar y ampliar una adecuada combinación de políticas, programas e 

intervenciones para determinados contextos sociales y epidemiológicos, incluidos aquellos que se 

centran específicamente en el género y los que integran los temas de género dentro de otras acciones, 

como la programación orientada específicamente a niñas y niños en iniciativas para llegar a los jóvenes 

en situación de riesgo. 

• Mejorar la capacidad de los organismos nacionales de coordinación de asuntos relacionados con el 

sida e instituciones asociadas para planificar e implementar de manera eficaz aquellos programas 

que abordan las dimensiones de género del sida, y crear sinergias entre los programas de sida y los 

programas más generales de desarrollo e igualdad de género45.

Com
ité de Dirección Interm

inisterial 

45 ONUSIDA & PNUD, 2009, Actuaciones esenciales sobre Género y VIH.
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Objetivos

El Comité Directivo Interministerial tendrá el mandato de proporcionar orientación general y mantener 

la supervisión de la Comisión Nacional de Sida; garantizar que la integración de género en la política 

gubernamental, la planificación y programas de todos los sectores y garantizar y que se establezcan vínculos 

fuertes entre ministerios.

Responsabilidades 

 Proporcionar liderazgo político para garantizar la formulación, la dotación de recursos, la implementación 

y el seguimiento de una respuesta nacional al sida con enfoque de género. 

 Dirigir la respuesta multisectorial al VIH y el sida, asegurando una buena colaboración intersectorial para 

el logro de las metas del Plan Estratégico Nacional. 

 Dirigir y facilitar la incidencia en relación con la igualdad de género y el VIH/sida. 

 Garantizar la adecuada composición y financiación de los grupos de trabajo técnicos apropiados y 

dirigir la difusión y aplicación de los productos de los grupos de trabajo. 

 Dirigir la movilización de recursos, desde el gobierno y los donantes, para hacer frente a la desigualdad 

de género y promover la integración de la igualdad de género en las intervenciones de VIH. 

Miembros  
Representantes de alto nivel de los Ministerios de Salud, Género/Asuntos de la Mujer, Educación, Finanzas, 

Bienestar Social, Agua y Saneamiento, Recursos Humanos, Desarrollo, Trabajo, Transporte, Agricultura, Cultura 

y Patrimonio, Juventud, Interior, Administración Pública, Información y Radiodifusión, etc. 

Productos (sugerencia) 
El Comité directivo interministerial producirá un documento de visión, en el que se incluirá un plan de 

medidas y recursos al inicio de su formación, así como: 

a) Un documento de política sobre la importancia de promover los derechos humanos de las mujeres 

y la integración de la igualdad de género en los planes nacionales, los presupuestos y los procesos 

de planificación de respuesta al VIH. Se incluirán las medidas de incidencia política adoptadas por el 

Comité y los distintos ministerios representados. 

b)  El documento de estrategia de una respuesta multisectorial al VIH con enfoque de género, con las 

medidas clave tomadas por los ministerios representados. 

c) Un plan detallado de costos y financiación para cubrir las cuestiones de género del Plan Estratégico 

Nacional. Se incluirán las estimaciones de las contribuciones nacionales y de donantes a las intervenciones 

de género, tanto específicas como integradas. 
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d) Un documento sobre la estrategia de gestión del cambio para asegurar la institucionalización de la 

experiencia de género en los ministerios competentes. Esto incluirá actividades de formación y 

desarrollo de capacidades, así como estrategias para introducir/fortalecer el sistema de evaluación del 

desempeño con enfoque de género. El sistema de evaluación del desempeño también debería tener en 

cuenta el nivel de sensibilidad y destrezas de género de las personas. 

Supervisión 
El comité directivo interministerial se integrará en las estructuras de gestión existentes y será apoyado con los 

recursos financieros y humanos requeridos. 

Calendario 
Este proceso debe preverse con la antelación necesaria respecto al Plan Estratégico Nacional a fin de garantizar 

su integración efectiva en los procesos de planificación existentes. 
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Modelo de términos de referencia: Grupo Técnico de Trabajo sobre 
Género y VIH

Introduction 

La desigualdad de género y la epidemia del VIH se refuerzan mutuamente. Los riesgos específicos de género 

y la vulnerabilidad a la que se enfrentan mujeres y niñas están influenciados por un conjunto complejo 

de determinantes: leyes discriminatorias, la pobreza de las mujeres, la falta de acceso a la educación y 

las oportunidades económicas, la violencia de género, los conflictos y las situaciones de emergencia, la 

migración insegura y la trata, la falta de acceso a información y productos de salud reproductiva y sexual, 

las prácticas tradicionales que valoran de manera especial las expresiones nocivas de las masculinidades, o 

las leyes punitivas y homofóbicas que influyen en grupos marginados como los trabajadores sexuales o las 

personas LGBTI, etc. 

Está demostrado que las intervenciones planteadas para abordar la desigualdad de género y las necesidades 

de las mujeres y las niñas siguen siendo escasas, además de carecer los recursos económicos necesarios y 

estar poco integradas en las respuestas nacionales al VIH. Las estrategias multisectoriales de respuesta al VIH 

suelen pasar por alto la importancia de contar con un componente específico para las mujeres y las niñas, con 

las correspondientes partidas presupuestarias. En algunos casos, las leyes y políticas representan obstáculos a 

la prestación de servicios a mujeres, las niñas y grupos de población clave. La Agenda para la acción acelerada 

de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH señala que los 

compromisos con la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la protección de los derechos 

humanos de las mujeres no están respaldados por las medidas y los recursos necesarios para hacer frente a 

los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. 

Instituir una respuesta nacional al sida con enfoque de género requiere que se planifiquen y financien 

intervenciones para abordar la desigualdad de género y las necesidades de las mujeres y las niñas, y que 

estén plenamente integradas en los planes y estrategias nacionales. Un análisis riguroso de las dinámicas de 

género que favorecen las epidemias de VIH podrá verse reflejado en un proceso adecuado de planificación, 

elaboración de presupuestos y seguimiento de los programas de VIH. Esto implica presentar a las mujeres 

y las niñas como un componente específico de las estrategias multisectoriales de VIH con la asignación 

presupuestaria correspondiente, al tiempo que se incorpora a las mujeres, las niñas y la igualdad de género 

en todas las áreas relevantes de la estrategia, plan o marco. También se deben tener en cuenta las leyes y 

políticas que plantean obstáculos a la prestación de servicios a las mujeres y/o promueven o dificultan su 

acceso a la justicia y los derechos humanos. 

En resumen, se deben realizar tres acciones críticas para la integración de género en los Planes Estratégicos 

Nacionales: 

• Analizar la influencia de la desigualdad de género, la discriminación y las normas y prácticas perjudiciales 

en la dinámica de la transmisión del VIH y sobre el impacto de la propia epidemia, con el fin de 

fundamentar las estrategias, planes y presupuestos nacionales de respuesta al sida. 
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• Identificar, seleccionar, financiar y ampliar una adecuada combinación de políticas, programas e 

intervenciones para determinados contextos sociales y epidemiológicos, incluidos aquellos que se 

centran específicamente en el género y los que integran los temas de género dentro de otras acciones, 

como la programación orientada específicamente a niñas y niños en iniciativas para llegar a los jóvenes 

en situación de riesgo. 

• Mejorar la capacidad de los organismos nacionales de coordinación de asuntos relacionados con el 

sida e instituciones asociadas para planificar e implementar de manera eficaz aquellos programas 

que abordan las dimensiones de género del sida, y crear sinergias entre los programas de sida y los 

programas más generales de desarrollo e igualdad de género46.

Objetivos 

El grupo de trabajo tendrá el mandato de impulsar la incorporación de las cuestiones de género en las 

políticas, programas, presupuestos y procesos de seguimiento y evaluación sobre VIH/sida. 

En términos generales, el grupo de trabajo promoverá y dirigirá los siguientes procesos47: 

• Análisis de género: Permite aclarar la situación, las oportunidades, etc., de hombres y mujeres. Conlleva 

la recopilación y el análisis de datos desagregados por sexo. 

• Capacitación en cuestiones de género: Muchos de los actores clave van a necesitar capacitación en 

áreas tales como la sensibilización básica en género, el análisis de género, la planificación de género, el 

uso de indicadores de género, el seguimiento y la evaluación con enfoque de género. La capacitación 

también debe incluir segmentos sobre la superación de la resistencia a la incorporación de la perspectiva 

de género y la planificación para el cambio. 

• Sistema de Información de Gestión: Se trata del mecanismo de recopilación de los datos necesarios 

para el análisis de género y el intercambio y la comunicación de los resultados de dicho análisis, el uso 

de datos desagregados por sexo e indicadores de género. Puede tratarse del repositorio central de 

información de género y los medios gracias a los cuales se produce dicha información y se difunde entre 

los actores clave. 

• Seguimiento de los avances: A partir de los resultados del análisis de género, establecer metas 

realizables en áreas específicas. El logro de estos objetivos debería evaluarse tanto en el plano individual 

como departamental a través de un Sistema de Evaluación del Desempeño con enfoque de género. 

Dicho sistema también debería tener en cuenta el nivel de sensibilidad y destrezas de género de las 

personas (incluido lo que se adquiere mediante la capacitación en género o a través de la experiencia 

sobre el terreno). 

46 ONUSIDA & PNUD, 2009, Actuaciones esenciales sobre Género y VIH.
47 Esta sección es una adaptación de Gender Mainstreaming in HIV/AIDS: Taking a Multi-sectoral Approach, la Secretaría del 

Commonwealth, 2002
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Responsabilidades  

 Proporcionar soporte técnico a la formulación, la implementación y el seguimiento de un plan o 

estrategia de VIH con enfoque de género. 

 Promover la ratificación de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y los 

instrumentos y protocolos de VIH orientados a las mujeres, así como la adaptación nacional de los 

instrumentos y protocolos ratificados. 

 Abogar por la reforma o derogación de leyes y políticas discriminatorias de género y la formulación de 

leyes y políticas que promuevan los derechos humanos de las mujeres. 

 Dirigir y facilitar las consultas con los diversos actores, incluidas mujeres y niñas, hombres y niños, 

jóvenes y mujeres que viven con VIH, así como con grupos de difícil alcance y marginados, como los 

trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres que tienen sexo con 

mujeres, personas que usan drogas, minorías étnicas, etc. 

 Fomentar la capacitación de los actores clave en materia de análisis de género, integración de la 

perspectiva de género, elaboración de presupuestos con enfoque de género, etc. 

 Encargar y supervisar estudios con análisis de género de la situación actual de la epidemia y la respuesta 

nacional. 

 Identificar los principales resultados (efectos e indicadores) que deben alcanzarse durante el período de 

duración de la estrategia. Garantizar que entre los resultados clave se incluyan algunos específicos para 

las mujeres, las niñas y otros grupos marginados. 

 Identificar y seleccionar los programas integrados de género para la prevención del VIH, el tratamiento, 

atención y apoyo y la mitigación para la consecución de los resultados esperados o resultados 

identificados. 

 Preparar un plan de elaboración de presupuestos, cálculo de costos y financiación con enfoque de 

género para las estrategias temáticas del Plan Estratégico Nacional, asegurando que se prevean 

intervenciones específicas de género. Exigir mayores recursos dedicados a las intervenciones de género, 

tanto integradas como específicas. 

 Identificar la información que debería recolectarse, (i) de forma rutinaria, para dar seguimiento al 

progreso, y (ii) periódicamente, para medir los indicadores de los progresos realizados por la respuesta 

nacional hacia la consecución de los objetivos de rendimiento previamente establecidos. 

 Apoyar la elaboración de un plan de evaluación e investigación especificando los estudios epidemio-

lógicos y de comportamiento, la investigaciones de operaciones, las evaluaciones de impacto o las 

revisiones de programas que habrá que realizar durante el período de la estrategia, con el fin de 

comprender los cambios en la epidemia y los efectos de la respuesta nacional. 
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 Garantizar la coordinación de las actividades con los actores clave, incluidos otros equipos técnicos de 

trabajo, ministerios, organismos internacionales, donantes. 

Miembros 

Puntos focales de género/representantes de la Comisión Nacional de, los ministerios de salud, mujeres/

género, finanzas y otros ministerios clave, del Grupo de Mujeres Parlamentarias, ONU Mujeres, ONUSIDA, 

organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, redes de mujeres que viven 

con VIH, organizaciones de trabajadores sexuales, organizaciones de LGBTI, expertos en la integración de 

género, presupuestos de género, planificación, seguimiento y evaluación de las cuestiones de género, etc. 

Se recomienda que los miembros de este grupo hayan demostrado experiencia y conocimientos en materia 

de igualdad de género y VIH. 

Productos (sugerencia) 

El grupo de trabajo producirá un documento de visión, en el que se incluirá un plan de medidas y recursos 

al inicio de su formación, así como: 

1) Un plan detallado de incidencia política para instituir la integración de la igualdad de género en los planes 

nacionales contra el VIH y los correspondientes presupuestos y procesos de planificación. Se incluirán 

las medidas de incidencia política adoptadas por el Comité y los distintos interesados representados en 

el grupo de trabajo con los ministerios, el Parlamento, la sociedad civil, los medios de comunicación, etc. 

2) Un detallado plan de capacitación y desarrollo de capacidades que aborde las lagunas de conocimientos 

en materia de género y una evaluación participativa de las necesidades de capacitación. 

3) Una estrategia y planes de acción detallados con recomendaciones sobre: 

 i) Derecho y reforma de políticas, incluida la ratificación y la adaptación nacional de los instrumentos 

de derechos humanos

 ii) Intervenciones de género, tanto integradas como específicas

 iii) consultas y recomendaciones de los actores clave 

 iv) seguimiento de los presupuestos de género de los planes/estrategias previos y de las 

recomendaciones 

4) Un plan o estrategia con perspectiva de género, igual que el plan operativo, el plan de seguimiento y 

evaluación y plan de costos y presupuesto. 
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Supervisión

El grupo de trabajo de género se integrará en las estructuras de gestión existentes y será apoyado con los 

recursos financieros y humanos requeridos. 

Calendario 

Cabe señalar que este proceso debe preverse con la antelación necesaria respecto al Plan Estratégico Nacional 

a fin de garantizar su integración efectiva en los procesos de planificación existentes. 





UNDP – HIV, Health & Development 
Bureau for Development Policy  

304 East 45th Street, 11th Floor

New York, NY 10017

www.undp.org


