
Nuestro compromiso
Generación Igualdad proporciona un nuevo marco global para acelerar la acción en materia de igualdad 
de género y conmemorar el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Frontline 
AIDS se ha sumado a un llamamiento a los «Cumplidores de Compromisos» para impulsar el cambio en 
esta ambiciosa agenda. Nos comprometemos a abordar el VIH como un problema feminista interseccional, 
cuestionando las desigualdades de género, raza y edad que producen niveles críticos de VIH entre las 
adolescentes y las mujeres jóvenes y la alta mortandad relacionada con el sida entre mujeres y niñas. 
Apoyaremos a las mujeres, niñas y personas de género fluido o no binario que viven o se ven afectadas por el 
VIH (incluidas las adolescentes y las jóvenes, las personas trans, las trabajadoras sexuales, las mujeres que 
consumen drogas) para que contribuyan a los objetivos de la Coalición de Acción de la siguiente manera: 

COALICIÓN DE ACCIÓN 1
VIOLENCIA DE GÉNERO

Influir a los gobiernos, los donantes y otros actores clave 
para desarrollar y ejecutar leyes, planes y políticas para 
abordar los vínculos entre la desigualdad y violencia 
de género con el VIH. Documentar y cuestionar las 
violaciones de los derechos humanos basadas en el 
género, incluidas la discriminación y el estigma basados 
en el género y el VIH.

Abordaremos los vínculos del VIH-violencia de género 
apoyando a las comunidades: 

•  Utilizando el marco ALIV[H]E para demostrar enfoques 
que abordan la violencia de género en el contexto del VIH 
en 10 países para 2025.

•	 	●Documentando	y	respondiendo	a	los	casos	de	violencia	
de género en 14 países: utilizando los datos para 
supervisar los compromisos gubernamentales.

●	•	 	Proporcionando	financiación	de	respuesta	rápida	en	5	
regiones mundiales.

•  Compartiendo el aprendizaje interregional sobre la violencia 
contra las personas trans* en el contexto del VIH.

•	 	Integrando	la	violencia	de	género	y	la	reducción	de	daños	
para las mujeres que consumen drogas.

Abogar por el acceso a la educación integral en 
sexualidad (EIS) y la prevención del VIH, incluida la 
prevención controlada por mujeres; mejorar la calidad de 
los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos; 
eliminar las barreras al acceso de las mujeres, las niñas y 
las personas de género fluido o no binario.

Promoveremos	la	SDSR	y	la	EIS	en	la	respuesta	al	VIH:

•	 	Apoyando	a	las	jóvenes	promotoras	que	trabajan	para	
garantizar	la	renovación	del	Compromiso Ministerial de 
África Oriental y del Sur sobre la EIS	que	firmarán	20	
países en 2021

●	•	 	Llegando	a	1	millón	de	adolescentes	y	jóvenes	con	
información	y	servicios	de	SDSR	en	2022,	y	apoyar	a	30.000	
que	viven	con	el	VIH	para	reclamar	sus	SDSR	para	2026

●	•  Contribuyendo al cumplimiento del compromiso colectivo 
asumido	por	el	Foro	de	la	Alianza	Mundial	sobre	EIS.

Invertir en el liderazgo feminista y en los movimientos de 
mujeres, niñas y personas no binarias o de género fluido 
que viven con el VIH y se ven afectadas por el VIH.

Apoyaremos a los movimientos y líderes feministas:

●	•  Colaborando con organizaciones feministas y dirigidas por 
jóvenes	que	trabajan	sobre	el	VIH,	la	violencia	de	género	y	
las normas de género nocivas.

●	•	 	Asesorando	a	3000	jóvenes	líderes	africanas	para	2026	
para	impulsar	un	cambio	de	política	sobre	el	VIH,	la	
violencia	de	género	y	la	EIS,	y	obteniendo	más	recursos	
para sus movimientos y liderazgo feministas.

COALICIÓN DE ACCIÓN 3
AUTONOMÍA CORPORAL  
Y SALUD Y DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS (SDSR) 

COALICIÓN DE ACCIÓN 6
MOVIMIENTOS Y LIDERAZGO FEMINISTA

PROMOCIÓN DE RESPUESTAS 
FEMINISTAS AL VIH 

COMPROMISO DE FRONTLINE AIDS CON GENERACIÓN IGUALDAD: 

https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2017/11/ALIVHE_FrameworkFINALNov2017.pdf
https://www.youngpeopletoday.org/esa-commitment
https://www.youngpeopletoday.org/esa-commitment

