Guía Comunitaria para la Estrategia del
Fondo Mundial sobre Orientación
Sexual e Identidades de Género (SOGI)

ANTES DE EMPEZAR, HAY QUE
RECORDAR QUE EL FONDO MUNDIAL
ESTA COMPROMETIDO EN:

Apoyar intervenciones de
salud pública que abordan
desigualdades sociales y de
género, así como prácticas
que favorecen la propagación
de las tres enfermedades,
con énfasis en la educación
para la salud.

Eliminar el estigma y la
discriminación hacia las
personas con y/o afectadas
por el VIH y el sida; espcialmente mujeres, niños y niñas
y grupos en situación de
vulnerabilidad.

Con el propósito de mejorar el impacto entre los grupos vulnerables, el Fondo Mundial adoptó una Estrategia de
Género, integrada por la Estrategia de Igualdad de Género y la Estrategia de Orientación Sexual e Identidades de
Género (SOGI por sus siglas en inglés).

¿QUÉ SON LA ORIENTACION SEXUAL Y LAS IDENTIDADES DE GÉNERO?
La capacidad de cada persona para sentir
atracción emocional, de afecto y sexual y
establecer relaciones íntimas y sexuales con
otras personas (de su mismo género, del
género distinto al suyo o a más de un género)

La vivencia mas profunda, individual e interna
del género que cada persona siente, que
puede o no ser la misma al sexo asignado al
nacer, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo y otras expresiones del género,
incluyendo el vestido, habla y manierismos.

El enfoque sobre orientación sexual e identidades de género se refiere a todas las personas cuya orientación
sexual, identidad de género y/o comportamientos sexuales no se ajustan a las normas y valores de la mayoría,
enfocándose en adultos que participan en comportamientos sexuales consensuados que aumentan sus
vulnerabilidades relacionadas con la salud.

¿QUIENES SON LAS MINORIAS SEXUALES?
Estas comunidades tienen diferentes experiencias, vulnerabilidades y riesgos de salud. Enfrentan desafíos para poder
acceder o beneficiarse de las subvenciones del Fondo Mundial, asi como barresras sociales y estructurales para la
materialización de sus derechos y su salud.
En contextos en los que con frecuencia se presenta estigma y discriminación basada en la orientación sexual, los
servicios de prevención para estas personas han tenido un alcance limitado y la marginalización y la criminalización
han llevado a la negación de la atención de la salud.

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES:

PARA SATISFACER MEJOR LAS
NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES SOGI, EL
FONDO MUNDIAL SE ENFOCA
EN UNA SERIE DE ACCIONES
CLAVE. AQUI SE RESUMEN
ALGUNAS:

ACCION
1.

2.

Mejorar los Mecanismos de
Coordinación de País

Revisar las Guías de presentación
de propuestas

3.

Trabajar en asocio con el
Fondo Mundial

4.

Incidencia Política y
Comunicaciones

•

El VIH y el sida impactan a las minorías sexuales
desproporcionadamente.

•

La prevalencia de VIH entre personas trabajadoras
sexuales es más alta que en la población general.

•

La prevalencia de VIH entre hombres que tienen
sexo con hombres es alta (25% en Africa, 11% en el
Caribe, 28% en el Sudeste Asiático y hasta del 51%
en algunos lugares de Latinoamérica.

•

Incluso se encuentran tasas de prevalencia de VIH
más altas entre personas transgénero.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
1.

Brindar orientación para
mejorar su experiencia y
conocimiento en relación
al SOGI.

2.

Garantizar que la experiencia
y el conocimiento en relación
al SOGI forme parte de las
propuestas de financiamiento.

3.

En el futuro, los temas de
género y de vulnerabilidades
serán parte de todas las
subvenciones. Habrá apoyo
para fortalecimiento
comunitario.
Vigilancia y denuncia de
violaciones a los derechos
humanos y criminalización
relacionadas con la SOGI

4.

¿QUÉ PASA CON
NOSOTROS?

El Fondo Mundial quiere
asegurarse que (especialmente
cuando se trate de SOGI), se
aproveche el conocimiento y la
experiencia de las organizaciones
de base.
En los contextos en que las
iniciativas SOGI son marginalizadas,
el Fondo Mundial ofrece
oportunidades para propuestas
de financiamiento fuera de los
mecanismos de coordinación de
país habituales.

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
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