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ANTECEDENTES

VIH/SIDA TUBERCULOSIS MALARIA

En Africa Sub-sahariana,  75% de
personas que viven con VIH entre 
 15 y 24 son mujeres jóvenes.

  
Con mayor frecuencia las mujeres y
niñas necesitan cuidar a familiares
enfermos y a niños huérfanos debido
al sida. 

Las mujeres y niñas enfrentan
discriminación económica,
educativa, legal y política. 

En Africa Sub-sahariana, debido a la
co-infección de VIH y TB  y a que las
tasas de VIH son más altas en mujeres, 
se están reportando más casos de TB
en mujeres.

En varios países de Africa Sub-sahariana,
la mayoría de casos de TB se presenta
ahora en mujeres. 

Los roles y problemas de género  
hacen que las mujeres sean más
vulnerables que los hombres cuando
se trata de vulnerabilidad a malaria y
acceso a tratamiento.

Las mujeres, especialmente las
embarazadas, están en mayor riesgo
de contraer malaria y fallecer por ella. 

Fecuentemente se espera que las
mujeres atiendan a sus familiares
enfermos. 

 

El Fondo Mundial apoya propuestas
que incluyan iniciativas de salud pública
que aborden desigualdades sociales y
de género, así como prácticas y
comportamientos que favorecen la
propagación de las tres enfermedades. 

SOME BACKGROUND

The G lobal Fund  G ender Strategy consists  of the Gender Equality Strategy  and the Sexual
and Gender Identities (SOGI) Strategy . Here we deal with the Gender Equality Strateg y, but you 
out our Community Guide on the Global Funds SOGI Strategy for information!

The G lobal Funds Gender Equality Strategy is all about gender equality in the response 
tube rc ulosis and malaria . 

The Global Fund  wants to make sur e that its grants support equal and equitable access to 
treatment, car e and support for all who need it. In order to do this, it is clear that issues of gender 
need to be addr essed.

Inequalities fuel the spr ead of disease and af fect access to health car e
In many societies, women do not have the same rights, opportunities and access to services as men.

The Gender Equality  S trategy looks at how the Global Fund can encourage  a  positive bias in funding 
programs and activities that addr ess gender inequalities and improve the impact of interventions 
and girls. 

HIV/AIDS, tuber culosis and malaria  a ffect women, girls,  men and boys. However, we 
increased vulnerability of women and girls when it comes to the thr ee epidemics:

HIV/AIDS TUBERCULOSIS MALARIA

In sub-Saharan Africa, 75% of the 
people living with HIV between 15 
and 24 ar e young women.

In sub-Saharan Africa, because of 
the co-epidemic of HIV and TB and 
because rates of HIV ar e higher 
in women, mor e TB cases among 
women ar e being r eported.

Gender r oles and issues 
make women mor e vulnerable 
than men when it comes to 
vulnerability to malaria and 
access to tr eatment.

Most often women and girls need 
to car e for sick family members and 
childr en orphaned by AIDS.

In a number of sub-Saharan African 
countries, the majority of TB cases a re 
now in women.

Women, especially pr
women, ar e at the gr
contracting and dying of malaria.

Women and girls face economic, 
educational legal and political 
discrimination.

Women are most often expected 
to car e for sick family members.

The Global Fund will support 
proposals that include public health 
interventions that addr ess social 
and gender inequalities, as well as 
behaviour practices that fuel the 
spr ead of the thr ee diseases.

El Fondo Mundial es una institución financiera, enfocada en la promoción del género como un tema 
fundamental en la lucha contra el VIH y el sida, la tuberculosis y la malaria.

La Estrategia de Género del Fondo Mundial está integrada por la Estrategia de Igualdad de Género y la 
Estrategia de Orientación Sexual e Identidades de Género (SOGI .por sus siglas en inglés). En esta guía 
hablaremos sobre la Estrategia de Igualdad de Género, pero puede revisar nuestra Guía Comunitaria sobre la 
Estrategia SOGI del Fondo Mundial para mayor información. 

La Estrategia de Igualdad de Género del Fondo Mundial trata sobre  la igualdad de género en la respuesta al 
VIH y el sida, la tuberculosis y la malaria.

El Fondo Mundial quiere asegurarse que sus subvenciones apoyen el acceso justo y equitativo a prevención, 
tratamiento, atención y apoyo a todos los que lo necesitan. Para lograrlo, queda claro que los temas de 
igualdad de género tienen que abordarse.

Las desigualdades favorecen la propagación de las enfermedades y afectan el acceso a la atención de la 
salud 
En muchas sociedades, las mujeres no tienen los mismos derechos, oportunidades y acceso a servicios que los 
hombres. 

La Estrategia de Igualdad de Género analiza cómo el Fondo Mundial puede fomentar un sesgo positivo en el 
financiamiento hacia programas y actividades que aborden desigualdades de género y mejoren el impacto de 
las iniciativas para mujeres y niñas. 

VIH y sida, tuberculosis y malaria afectan a mujeres, niñas, hombre y niños.  Sin embargo, es evidente la 
elevada vulnerabilidad de mujeres y niñas cuando se trata de estas tres epidemias: 



THE GLOBAL FUND WILL SUPPO RT  
AND FUND PROPOSALS TH AT:

COMMUNITY SYSTEMS 
STRENGTHENING

Community-based  
organizations ar e essential 

to supporting those infected 
and af fected with HIV/AIDS,  

tuberculosis and malaria.  

TH SYSTEMS 
STRENGTHENING

Better information can help  
in seeing what the epidemics 
look like in terms of gender 

dimensions and can also 
e the most appr opriate  

interventions ar e initiated . 

DUAL-TRACK 
FINANCING

This pr ovides an opportunity 
for civil society and community 
health or ganizations to r eceive  

funding.

TO DO THIS, THE GLOBAL FUND PROMOTES 
THREE AREAS:

improve services and interventions that r educe  
     gender -related risks and vulnerabilities to infection

ease the bur den of disease for those most at risk
lessen the impact of the th ree diseases and 

ess structural inequalities and discrimination  

EL FONDO MUNDIAL APOYA Y FINANCIA
PROPUESTAS QUE:

 

FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS
COMUNITARIOS 

Las organizaciones comunitarias
son esenciales para apoyar a los

afectados con  y por el VIH y
el sida, tuberculosis y malaria.

FINANCIAMIENTO DE
DOBLE VIA 

Brinda la oportunidad de recibir
financiamiento a la sociedad

civil y a las organizaciones
comunitarias de salud.

 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE SALUD

Una mejor información puede
ayudar a considerar la epidemia

en dimensiones de género y
también puede asegurar el inicio

de iniciativas más apropiadas 

 

 

 

PARA LOGRARLO, EL FONDO MUNDIAL PROMUEVE
TRES ÁREAS:

mejoren los servicios e iniciativas que reduzcan los riesgos
relacionados con el género y vulnerabilidades a la infección, 
disminuyan la carga de la enfermedad de aquellos en mayor riesgo 
aminoren el impacto de las tres enfermedades, y 
aborden desigualdades estructurales y discriminación.

 
     

 



OBJETIVO ESTRATEGICO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUÉ PASA
CON NOSOTROS?

1.  
1.

 
Los principios de igualdad de
género tienen que ser la base
de la toma de decisiones. 
La igualdad de géneros es el
componente clave en el ciclo
de subvenciones.

Los asociados reciben apoyo
para asegurar que la igualdad
de género sea parte de las
subvenciones del Fondo Mundial.

Asegurar que todos tengan
acceso a toda la información
necesaria relacionada con la
igualdad de género.

Asegurar que el Fondo Mundial
cuente con el equipo, las
herramientas y el apoyo
necesarios para enfrentar las
desigualdades de género.

Cuando desarrollen y
presenten propuestas de
financiamiento, los
Mecanismos Coordinadores
de País deben abordar el
género e incluir a grupos de
la sociedad civil.

Se prestará atención al
desarrollo de una red 
enfocada en actividades
que aborden la desigualdad
de género. El Fondo Mundial
puede brindar recursos para
permitir la ampliación de
actividades.

La participación de los
asociados debe incluir el
desarrollo de capacidades
para que las organizaciones
y redes de mujeres sean
receptoras de recursos.

2.  

2.
 

3.

 

3.

4.

 
4.

 

LA ESTRATEGIA TIENE CUATRO OBJETIVOS QUE GARANTIZAN QUE LAS SUBVENCIONES
DEL FONDO MUNDIAL ABORDEN DESIGUALDADES DE GÉNERO:

OBJETIVO ESTRATEGICO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUÉ PASA CON
NOSOTROS? 

Garantizar que las políticas, procedimientos
y estructuras  del Fondo Mundial apoyen
efectivamente programas que aborden
desigualdades de género
 

Establecer y fortalecer colaboraciones
que apoyen efectivamente el desarrollo
e implementación de programas que
abordan desigualdades de género y
reduzcan la vulnerabilidad de mujeres
y niñas, brinden asistencia técnica de
calidad y consoliden la capacidad de
grupos que actualmente no están
participando en los procesos del Fondo
Mundial pero que deberían estarlo.

Desarrollar una estrategia de comunicación
e incidencia política robusta que promueva
la estrategia de igualdad de género y
fomente la implementación de programas
para mujeres, niñas, hombres y niños.

Propiciar el liderazgo, a nivel interno y
externo, para apoyar, impulsar y dar voz
a la estratiga de igualdad de género

Este material es una traducción de las Guías Comunitarias del Fondo Mundial publicadas por la Platafroma
Regional de Comunicación y Coordinación para el África Anglofona y EANNASO

CONTACTA A LA PLATAFORMA REGIONAL LAC
Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y las Comunidades

CRAT – VÍA LIBRE - International HIV/AIDS Alliance
Jirón Paraguay 490. Lima 1 – Perú.

www.plataformalac.org | facebook: www.facebook.com/plataformaLAC | Twitter: @plataformalac


