COMUNICADO DE PRENSA
AHF Colombia llama a “Mantener la Promesa por las Mujeres”,
en el Día Internacional de la Mujer.
Para terminar con el VIH/sida una de las prioridades debe ser garantizar la igualdad en
el acceso a la salud, empoderar a las mujeres y frenar la violencia de género.
Bogotá, Colombia (marzo 8, 2020).- En este Día Internacional de la Mujer, AIDS Healthcare Foundation (AHF), la
mayor organización mundial contra el sida a nivel mundial, que opera en 43 países, se une al llamado de millones de
mujeres alrededor del mundo para pedir a los gobiernos, privados y sociedad civil que garanticen las condiciones
para hacer una realidad a Igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a información para cuidar de su salud
sexual, una vida libre de violencia sexual, libre elección y disponibilidad de métodos anticonceptivos, pruebas de VIH
y tratamiento.
"Las mujeres y las niñas representan más de la mitad de los 37,9 millones de personas que viven con el VIH; si
queremos poner fin a la epidemia, una de las principales prioridades debe ser garantizar que las mujeres tengan
acceso a las herramientas para cuidar de su salud y empoderarlas para decidir", dijo la Jefa Global Abogacía Política
Global de AHF, Terri Ford. “Eso debe comenzar garantizando la igualdad y la seguridad para todas las mujeres y
haciendo que los servicios de salud vitales estén disponibles para todas las que los necesitan y luchando por una
sociedad equitativa donde las mujeres puedan exigir el uso del condón a sus parejas sin sufir violencia física o
emocional, además se debe garantizar la disponibilidad de condones internos (femeninos)".
De otra parte la conmemoración del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER pretende también lograr la igualdad de
género en el trabajo, indispensable para el desarrollo sostenible. La celebración de las Naciones Unidas el 8 de
marzo exhorta a todos los actores a dar el paso por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030, para
garantizar que el mundo laboral beneficie a todas las mujeres.on fuente de ONUMUJERES para América Latinba y
el Caribe de Marzo 6 del 2020, en la región existe una brecha entre Hombre y mujeres del 23%, mientras que en
Colombia es del 17%.
En términos de Violencia Basada en género, en Colombia
Ante el aumento de la violencia de género contra las mujeres, urgimos a que se capaciten a los servicios de salud a
todos los niveles y entes de procuración de justicia y policías en el manejo adecuado de casos de violencia sexual
para:
 Facilitar el acceso inmediato al PEP de VIH (profilaxis post exposición).
 Evitar re-victimizar a las mujeres víctimas de violencia.
 Garantizar el seguimiento a los casos con una perspectiva de género.
AHF Colombia realizó dos eventos en el marco de la conmemoración del DIA INTERNACIONAL DE LA MIUJER, en
los Municipiuos de Tunja y Sogamoso los días 5 y 6 de Marzo de 2020 respectivamente, através de los cuales se
pudo realizar la prueba rápida del VIH a 942 personas ( 500 mujeres, 433 hombres y 9 mujeres transgénero) y se
entregaron 3600 condones de latex masculinos y 500 femeninos, a través de un ejercicio de educación diferenciado
en su uso adecuado, siendo los condones una herramienta altamente efectiva para la prevención de la ITS , el
VIH y los embarazos no deseados..
Aids Healthcare Foundation (AHF) es la mayor organización mundial de lucha contra el SIDA, actualmente brinda atención y/o
servicios médicos a más de 1.3 millones de personas en 43 países incluyendo Estados Unidos y las regiones de África, América
Latina / Caribe, la región de Asia / Pacífico y Europa del Este. Para obtener más información sobre AHF, visite nuestro sitio web:
www.aidshealth.org y www.pruebagratisdevih.co. encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/AHFColombia y síganos en
Twitter: @AHFColombia e Instagram: @AHFColombia
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