ERRADICAR
EL VIH ENTRE NIÑAS
ADOLESCENTES
Y MUJERES JÓVENES

EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, EL NÚMERO DE
NIÑAS Y MUJERES JÓVENES INFECTADAS CON
EL VIH DUPLICA AL DE LOS VARONES.

DEBEMOS
INTENSIFICAR
LA LUCHA
CON HER.

EL DESAFÍO
A pesar de los grandes progresos realizados en la lucha contra el VIH en todo
el mundo, las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes siguen estando
desproporcionadamente expuestas al riesgo de nuevas infecciones de VIH.
Es fundamental adoptar medidas urgentes para reducir el
riesgo de que las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes
contraigan el VIH a fin de poner fin a la epidemia. Esto no
se logrará si no se abordan las arraigadas desigualdades de
género que existen en los lugares donde viven estas niñas
y mujeres jóvenes.

En el África subsahariana, el número de niñas y mujeres
jóvenes infectadas con el VIH es el doble que el de los
varones; en los países más afectados, es seis veces mayor.
Dado que se espera que la población juvenil de África
aumente en un 40% durante la próxima década, si no se
actúa con decisión se podría producir un resurgimiento del
VIH, con más infecciones nuevas que en el punto álgido de
la epidemia a principios de la década de 2000.

EN TODO EL MUNDO,
CASI 1.000 MUJERES
JÓVENES Y NIÑAS SE
INFECTAN CON EL VIH
TODOS LOS DÍAS.

SI NO CAMBIA NADA, LAS NUEVAS INFECCIONES DE VIH ENTRE NIÑAS Y MUJERES JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA AUMENTARÁN EN UN 42% PARA 2030,
SIMPLEMENTE DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.
POBLACIÓN DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

NUEVAS INFECCIONES DE VIH ENTRE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA
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LA SOLUCIÓN
Los programas de prevención eficaces deben tener
en cuenta los múltiples factores que influyen en las
oportunidades y decisiones de una mujer joven: la
educación, las oportunidades de empleo, la educación
sexual, el riesgo de ser víctima de la violencia y el acceso
a la atención de la salud.
Los países han de ampliar el alcance de estos programas.
El Fondo Mundial ha multiplicado por más de cinco las
inversiones para reducir la incidencia del VIH entre las niñas
adolescentes y las mujeres jóvenes en 13 países africanos
prioritarios1. Nuestro enfoque de asociación apoya a los
gobiernos nacionales y las comunidades para que trabajen
con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos
de la mujer, escuelas, donantes, empresas del sector
privado y asociados técnicos. Quizás lo más importante
sea que apoyamos la participación significativa de las
niñas adolescentes y las mujeres jóvenes en el diseño y la
ejecución de los programas que tienen repercusión en sus
vidas.
Un innovador programa de fondos de contrapartida
lanzado en 2017 utilizó US$ 55 millones para movilizar
US$ 140 millones adicionales para programas destinados
a reducir las nuevas infecciones de VIH, la violencia y
los embarazos no deseados entre un millón de niñas
adolescentes y mujeres jóvenes en los 13 países. Estos
países están bien encaminados para lograr una reducción
del 40-45% en la incidencia para el año 2022. Se trata de
una base sólida sobre la que trabajar, aunque tenemos que
aprender de estos programas y apoyar a los países para
que aprovechen las inversiones nacionales y de asociados
a fin de ampliar rápidamente los programas que persiguen
alcanzar nuestro objetivo de reducir en un 58% las nuevas
infecciones de VIH entre niñas adolescentes y mujeres
jóvenes en los 13 países prioritarios para el año 2022.
El Fondo Mundial colabora con países para adoptar
estrategias sostenibles y diversas a fin de abordar y
financiar intervenciones a largo plazo en favor de las niñas
adolescentes y las mujeres jóvenes. Cada país y comunidad
adapta su enfoque a sus propias necesidades; sin embargo,
los elementos de un paquete integral de servicios para
reducir la incidencia del VIH entre las niñas adolescentes y
las mujeres jóvenes incluyen:

MANTENER ESCOLARIZADAS A LAS NIÑAS
Las inversiones del Fondo Mundial contribuyen a que las
niñas permanezcan en la escuela. Los enfoques que los
países adoptan para mantener a las niñas en la escuela
varían, aunque pueden incluir intervenciones sencillas
como el suministro de toallas sanitarias y paquetes de
higiene femenina para que no falten a la escuela cuando
estén menstruando; subsidios educativos para que puedan
asistir a la escuela; ayuda a las niñas embarazadas para
que obtengan buenos resultados en la escuela y puedan
volver a ella una vez que hayan dado a luz.
GRUPOS DE EMPODERAMIENTO DE NIÑAS
Grupos como los clubes Rise en Sudáfrica proporcionan
espacios seguros para discutir desafíos como la
presentación de solicitudes para una escuela o un trabajo,
la prevención de embarazos no deseados, la mejora de
la autoestima y la prevención de las relaciones sexuales
insanas. Entender el VIH y cómo protegerse de la infección
es un tema presente en muchas de las conversaciones,
ya sea en situaciones de relaciones o para solicitar
asesoramiento y pruebas de detección del VIH.

con el PEPFAR, Sentebale y Skillshare para apoyar al
Centro Baylor en la provisión de opciones de apoyo
comunitario y a la adherencia clínica para los adolescentes
que viven con el VIH. Las mujeres seropositivas también
tienen hasta cinco veces más probabilidades de desarrollar
cáncer de cuello uterino. El Fondo Mundial se asocia con
organizaciones como la Alianza GAVI, el UNICEF,
el Mecanismo de Financiamiento Mundial y la OMS
para poner a disposición programas integrales de
deteccióny tratamiento.
PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
La asociación del Fondo Mundial ayuda a preparar a
las mujeres jóvenes para que sean económicamente
independientes mediante intervenciones de subsistencia
y empoderamiento económico. El Fondo Mundial presta
apoyo a 10 países en intervenciones como la formación
profesional, los grupos de ahorro y los programas para
remitir a niñas adolescentes y mujeres jóvenes que no
asisten a la escuela a los servicios de protección social,
los préstamos a pequeñas empresas y la formación
empresarial.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde 2016, el Fondo Mundial ha estado apoyando
el proyecto SASA! centrado en las niñas adolescentes
y las mujeres jóvenes de dos provincias de la
República Democrática del Congo -Kinshasa y Kasai
Oriental- con el objetivo de reducir la prevalencia
del VIH y la violencia de género. Con dicho proyecto
se pretende cambiar comportamientos y reforzar
la igualdad de género mediante la creación de
entornos seguros en escuelas y comunidades donde
todos los estudiantes, profesores y miembros de
la comunidad estén sensibilizados con los temas
de la violencia de género, el VIH y la salud sexual y
reproductiva.

AM LIACIÓN DEL TRATAMIENTO
El Fondo Mundial ha aumentado el financiamiento de los
programas de adherencia al tratamiento del VIH con un
enfoque en los servicios destinados a niñas adolescentes
y mujeres jóvenes. En Lesotho, el Fondo Mundial trabajó

El Fondo Mundial invierte para apoyar la prevención de
la violencia de género y los servicios de tratamiento y
atención para las supervivientes. Más de US$ 15 millones
en inversiones del Fondo Mundial se destinan a programas
para prevenir la violencia entre los adolescentes.
PROGRAMAS ORIENTADOS A LOS ADOLESCENTES
Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL
La educación sexual integral brinda a niños y adolescentes
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para
proteger su propia salud y comprender cómo sus acciones
afectan a la salud y el bienestar de los demás. Las
inversiones del Fondo Mundial aseguran que las niñas
y los niños tengan acceso a una educación sexual integral
de calidad en las escuelas. En el caso de los adolescentes
que no pueden asistir a la escuela dicha educación se
les brindará a través de estructuras y organizaciones
de base comunitaria.

Botswana, Camerún, Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzanía, Uganda, Zambia, Zimbabwe
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DERECHOS Y PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS MUJERES
El Fondo Mundial trabaja con asociados con el objetivo
de que mujeres y niñas jueguen un papel importante en
el diseño de programas de prevención y tratamiento que
sean eficaces tanto para hombres como para mujeres. HER
Voice es un fondo que se creó con una inversión inicial
de US$ 500.000 del Fondo Mundial y que ahora continúa
con el apoyo del sector privado. En su primer año, casi
200 grupos, redes u organizaciones de niñas adolescentes
y mujeres jóvenes recibieron el apoyo de pequeñas
donaciones que les permitieron participar en procesos
nacionales del Fondo Mundial.
CREACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD QUE APOYEN
A LAS NIÑAS A LO LARGO DE TODA SU VIDA
El Fondo Mundial invierte casi US$ 1.000 millones al año en
la creación de sistemas de salud resistentes y sostenibles,
los cuales constituyen la base de la cobertura universal de

la salud. Los sistemas de salud no se limitan a los centros
de salud, sino que se extienden hasta lo más profundo de
las comunidades y pueden llegar a quienes no siempre
acuden a las clínicas u hospitales, en particular a los más
vulnerables y marginados, incluidas las niñas adolescentes
y las mujeres jóvenes. Aproximadamente el 33% de las
inversiones del Fondo Mundial se destinan a proporcionar
atención integral de la salud sexual y reproductiva (incluido
el costo del tratamiento del VIH), vinculando los servicios
de VIH con los servicios de salud reproductiva y la atención
a recién nacidos, niños y adolescentes.
TRABAJO EN ASOCIACIÓN
El Fondo Mundial actúa como nexo para reunir a los
diferentes asociados necesarios para reducir las tasas
de infección entre las mujeres jóvenes, incluidas las
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, las
escuelas y las comunidades, los donantes y los asociados
técnicos, así como los gobiernos nacionales. El Fondo

Mundial cuenta con el aprendizaje y las sinergias adquiridos
de las inversiones del PEPFAR en el programa DREAMS, que
también tiene como objetivo reducir las nuevas infecciones
de VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes.
Las asociaciones con el UNICEF y la Organización Mundial
de la Salud han prestado asistencia técnica de manera
oportuna y crítica a países y organizaciones que ejecutan
programas destinados a niñas adolescentes. Los asociados
del sector privado se han esforzado por aportar innovación
y recursos adicionales allí donde había lagunas críticas.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las
organizaciones de base de defensa de los derechos de
la mujer y de la salud que han estado abogando a favor
de las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes durante
décadas, son indispensables tanto en el diseño como en
la aplicación de enfoques basados en derechos y sensibles
a las cuestiones de género.

Kgantsho Makegata dirige las reuniones semanales
en el
club RISE para mujeres jóvenes en Sudáfrica.
En 2015 Sudáfrica lanzó, con el apoyo del Fondo
Mundial, una campaña nacional para hacer frente
a la alta prevalencia del VIH entre este grupo
de alto riesgo.
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“ LAS MUJERES JÓVENES SON LAS MÁS AFECTADAS
POR EL VIH EN KENYA PORQUE SUS VOCES
NO SON ESCUCHADAS CUANDO SE TRATA
DE TOMAR DECISIONES QUE CONCIERNEN A SUS
CUERPOS. POR ESTA RAZÓN CREO QUE INVERTIR
EN LAS MUJERES HOY ES INVERTIR EN NUESTRO
FUTURO EN LA LUCHA CONTRA LA PROPAGACIÓN
DEL VIH/SIDA, PORQUE NO PODEMOS GANAR
ESTA GUERRA SI ALGUNOS DE NOSOTROS NOS
QUEDAMOS ATRÁS.”
BEVERLY MUTINDI,
EMBAJADORA DE HER VOICE EN KENYA
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PONER FIN A LAS EPIDEMIAS DEL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA PARA
2030 ES POSIBLE, PERO AÚN NO ESTÁ A NUESTRO ALCANCE.
Sin embargo, después de años de notables progresos, nuevas amenazas
como el estancamiento del financiamiento y la creciente resistencia a los
medicamentos nos han desviado del camino. Ahora nos enfrentamos a un
momento decisivo. ¿Intensificamos la lucha o nos permitimos retroceder?
La meta de recaudación de fondos del Fondo Mundial para el próximo ciclo
de tres años es de al menos US$ 14.000 millones. Estos fondos ayudarán
a salvar 16 millones de vidas y a reducir a la mitad la tasa de mortalidad
por el VIH, la tuberculosis y la malaria para 2023, al tiempo que se crean
sistemas de salud más sólidos que permitirán el logro de la cobertura
universal de la salud. Es hora de intensificar la lucha.

HER ES LA CAMPAÑA DEL FONDO MUNDIAL CON LA QUE SE PRETENDE
REDUCIR LAS TASAS DE INFECCIÓN POR EL VIH ENTRE LAS NIÑAS
ADOLESCENTES Y LAS MUJERES JÓVENES MEDIANTE ASOCIACIONES CON EL
SECTOR PRIVADO.
Los asociados del sector privado pueden apoyar la campaña HER de
múltiples maneras: aportando recursos financieros para programas de
prevención del VIH destinados a niñas adolescentes y mujeres jóvenes;
aportando experiencia y conocimientos especializados para apoyar a
los países en el diseño de programas que se adapten a las necesidades
de las niñas adolescentes y mujeres jóvenes; asociándose con HER Voice
para asegurar que las voces de las jóvenes y niñas sean escuchadas en
los círculos de toma de decisiones clave y ayudando a concienciar acerca
de la importancia de este tema.

EL FONDO MUNDIAL ES UNA ORGANIZACIÓN DEL SIGLO XXI DISEÑADA
PARA ACELERAR EL FINAL DEL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA COMO
EPIDEMIAS.
Como una asociación entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y
las personas afectadas por las enfermedades, el Fondo Mundial moviliza e
invierte cerca de US$ 4.000 millones anualmente para financiar programas
dirigidos por expertos locales en más de 100 países. Juntos trabajamos para
servir mejor a las personas afectadas por las tres enfermedades haciendo
frente a los obstáculos y adoptando enfoques innovadores.
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EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
GLOBAL HEALTH CAMPUS
CHEMIN DU POMMIER 40
1218 GRAND-SACONNEX
GINEBRA, SUIZA
TELÉFONO: +41 58 791 1700
WWW.THEGLOBALFUND.ORG

