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Entonces, ¿qué es la Estrategia de Igualdad
de Género?

La gran idea es que las subvenciones del Fondo
Mundial deberían abordar la desigualdad de género.
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 ¿QUÉ SIGNIFICA PREOCUPARSE
POR EL GÉNERO EN LAS

INTERVENCIONES EN VIH,
TB Y MALARIA?

 Evidencia científica

Preocuparse por el género
significa responder a las brechas

en las intervenciones
respondiendo a las necesidades de

mujeres y niñas que son vulnerables,
que viven o están afectadas

directamente con VIH,
TB y malaria,

EN CONTEXTO:

El Fondo Mundial responde a las necesidades de los más vulnerables.  Para lograrlo, el Fondo Mundial ha 
adoptado un nuevo modelo de financiamiento. El nuevo modelo de financiamiento brinda oportunidades 
novedosas para la implementación de la Estrategia de Igualdad de Género a través de: su enfoque 
estratégico en aquellos que son vulnerables y están afectados por VIH, TB y malaria; la institucionalización 
de un proceso participativo en el desarrollo de propuestas de los países; así como mediante su énfasis en una 
gestión más activa de las subvenciones. 

¿Cuál ha sido el panorama de la salud hasta ahora en relación a la igualdad de género, VIH, TB y malaria?

Aumento del compromiso para abordar la violencia basada en el género, relacionada al VIH, como parte de la 
agenda mundial sobre género 
Aumento del compromiso para abordar la salud reproductiva, materna, del recién nacido y de los niños y 
niñas, así como la planificación familiar.  
Mejora en la participación de grupos de la sociedad civil en la lucha contra la TB  
Aumento en el enfoque sobre fortalecimiento de los sistemas de salud, que apoya el entorno del sistema y 
garantiza un acceso más equitativo a los servicios. 
Lanzamiento del Plan Mundial para la eliminación de nuevas infecciones de VIH entre los niños para el 2015 y 
mantener a sus madres con vida.

La Estrategia de Igualdad de Género del Fondo 
Mundial es parte de la Estrategia del Fondo 
Mundial 
2012-2016: Invertir para Impactar. Se trata de 
satisfacer las necesidades de salud de mujeres y 
niñas al tratar VIH, tuberculosis y malaria.
El objetivo general es lograr inversiones 
estratégicas de alto impacto que respondan al 
género (atención sobre igualdad de género que 
salve vidas y prevenga nuevas infecciones).

El Fondo Mundial está comprometido con un 
sesgo positivo en la financiación de programas y 
actividades que traten desigualdades de género y 
fortalezcan las respuestas a las tres enfermedades 
para las mujeres y las niñas.  El Fondo Mundial 
apoyará y financiará propuestas que:

Mejoren los servicios e intervenciones que 
reducen los riesgos relacionados al género y
las vulnerabilidades a la infección
Disminuyan la carga de enfermedad para las 
personas en mayor riesgo
Aminoren el impacto de las tres enfermedades 
Aborden desigualdades estructurales y 
discriminación

Derechos humanos

Preocuparse sobre
el género, significa tratar

las desigualdades de género,
se trata de proteger los

derechos humanos de las
mujeres y las niñas. 



Aprovechar las
oportunidades del
nuevo modelo de
financiamiento

El nuevo modelo de financiamiento
ofrece una serie de oportunidades y

puntos de entrada para la igualdad de
género y para la participación de

mujeres en todas sus
diversidades. 

Comunicación mejorada
sobre igualdad de género

Se pondrá esfuerzo y atención
para que la Estrategia de Igualdad

de Género y sus implicaciones sean
accesibles y relevantes para

todas las partes
interesadas..

Cooperación,
cooperación,
cooperación

La debida implementación de la
igualdad de género será imposible

sin la cooperación sólida de una gama
de partes interesadas.  Estas incluyen

ONGs y organizaciones
comunitarias.

CON LA INTENCIÓN GENERAL DE
QUE LOS PAÍSES RESPONDAN MEJOR
A LAS NECESIDADES Y A LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
MUJERES Y NIÑAS, AGUNAS DE LAS
ACCIONES CLAVE INCLUIRÁN: 

Trabajará para apoyar la
participación representativa
de mujeres y organizaciones
de mujeres en sus estructuras

y procedimientos. 

Creará y sostendrá asocios
para apoyar subvenciones con

perspectiva de género. 

Fortalecerá la capacidad
técnica relacionada con la perspectiva

de género mediante mejora en
las comunicaciones. 

1.  Prevención de la infección de la madre al hijo(a)  
Prevención de violencia de género y enfrentar normas dañinas de género  
Satisfacer las necesidades de poblaciones de mujeres en mayor riesgo

2.  
3.  

En relación con estas acciones, para que sus subvenciones
apoyen programas basados en derechos y evidencia, se necesita

ciertos enfoques que logren la inclusión del género en todas
las etapas del ciclo de subvención.  El Fondo Mundial:

A la luz del enfoque arriba mencionado, algunas de las áreas clave de trabajo serán:



LA ESTRATEGIA TIENE CUATRO OBJETIVOS PARA ASEGURAR QUE LAS
SUBVENCIONES DEL FONDO MUNDIAL ABORDEN LAS DESIGUALDADES DE GENERO:

OBJETIVO ESTRATEGICO ¿QUÉ SIGNIFICA?

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4. 4. 

Este material es una traducción y adaptación de las Guías Comunitarias del Fondo Mundial publicadas
por la Plataforma Regional de Comunicación y Coordinación para el África Anglófona 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

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

Establecer y fortalecer asocios que apoyen 
efectivamente el desarrollo e implementación 
de programas que aborden las desigualdades 
de género y reduzcan la vulnerabilidad de 
mujeres y niñas, brinden asistencia técnica de 
calidad y consoliden la capacidad de los grupos 
que actualmente no participan en los procesos 
del Fondo Mundial, pero que deberían hacerlo. 

Desarrollar una estrategia sólida de 
comunicación e incidencia política que 
promueva la Estrategia de Igualdad de Género 
y estimule programas para mujeres, niñas, 
hombres y niños.

Brindar liderazgo, interna y externamente, 
apoyando, desarrollando y dándole voz a la 
Estrategia de Igualdad de Género.

Los principios de igualdad de género tienen que 
ser la base de todas las tomas de decisiones. 
    La igualdad de género es el componente 
clave del ciclo de subvenciones. 

Los asociados reciben apoyo para garantizar 
que la igualdad de género sea parte de sus 
subvenciones con el Fondo Mundial. 

Garantizar que todos tengan acceso a la 
información necesaria sobre igualdad de 
género.

Garantizar que todos en el Fondo Mundial 
cuentan con las habilidades necesarias y el 
apoyo para abordar la desigualdad de género.


