Unitaid y

ENFOQUE Y COMPROMISO
DE UNITAID CON LA EQUIDAD
El compromiso de Unitaid con la igualdad de género se refleja en nuestra propia estructura organizacional, políticas de personal y
procedimientos operativos. Unitaid también se asegura de los implementadores de sus proyectos cuenten con políticas de no discriminación
alineadas con las de la OMS. Unitaid y las organizaciones que financia trabajan de manera conjunta para promover la igualdad de
género y prevenir actos indebidos. En este sentido, Unitaid ha establecido directrices sobre actos indebidos que conciernen a todos sus
implementadores y que incluyen orientaciones para evitar conductas como el acoso sexual.
La equidad es fundamental para el desarrollo sostenible y trasciende diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible: ODS 1 - Poner fin a la pobreza; ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades; ODS 5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; y ODS 10 - Reducir la desigualdad dentro y entre los
países.
El compromiso de Unitaid con la equidad de género se refleja ante todo en su misión de mejorar la respuesta global de salud, facilitando el
acceso equitativo a mejores productos de salud e intervenciones necesarias para determinados grupos de población.
Ello está estrechamente relacionado con el compromiso de inversión de Unitaid de “reducir las inequidades en el acceso a mejores
productos destinados a atender las principales necesidades de salud para los grupos de población identificados por producto o
intervención»1.
La equidad es compleja de definir y medir. El nivel de ingresos de un país suele utilizarse como indicador de equidad o de mayor barreras
para cubrir necesidades de salud. Los datos nacionales, por ejemplo, no reflejan la desigualdad dentro de un mismo país: entre regiones,
distritos, zonas rurales o urbanas, o dentro de grupos de la población.
Otras dimensiones a tener en cuenta son la carga de morbilidad en determinados grupos de población y su facilidad para acceder a
servicios de salud. También cabe considerar elementos demográficos y sociales como género, edad, estado de salud, así como los riesgos,
vulnerabilidades y barreras que enfrentan determinados grupos.
Estas dimensiones varían de una enfermedad a otra. En caso de la malaria, por ejemplo, las poblaciones más vulnerables incluyen a niños
y niñas menores de 5 años y mujeres embarazada. En el del VIH, los grupos de riesgo son chicas adolescentes y mujeres jóvenes, hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), poblaciones transexuales, trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas. En el contexto de
la TB, los grupos más vulnerables incluyen las personas que viven con VIH, las niñas y niños, y las personas que viven o trabajan en entornos
cerrados.
Un objetivo primordial es promover el acceso equitable a mejores productos de salud adaptados a las necesidades de los diversos grupos de
población, sean mujeres, hombres, niñas, niños o poblaciones transexuales.
Unitaid busca formas innovadoras de prevenir, diagnosticar y tratar grandes problemas de salud global de manera más rápida, eficaz y
asequible. Dichas enfermedades incluyen el VIH/SIDA, la tuberculosis (TB) y la malaria, así como coinfecciones causadas por el VIH, tales
como la hepatitis C y el VPH.

1. https://unitaid.org/assets/Unitaid-strategy-2017-2021_Dec-2017.pdf

Febrero 2020

INVIRTIENDO EN LAS PERSONAS:
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
En 2019, la cartera de proyectos de Unitaid tenía este perfil:
• Estaba conformada por 49 subvenciones a proyectos por valor de unos 1,3 mil millones de dólares.
• El 45 por ciento de la cartera de proyectos se centra específicamente en las poblaciones objetivo, lo que equivale a una inversión
de 630 millones de dólares. Por ejemplo, inversiones para prevenir la malaria en niñas y niños y aumentar el acceso a pruebas de
autodiagnóstico de VIH entre transexuales y hombres que mantienen sexo con hombres. Otros ejemplos son inversiones para mejorar
el diagnóstico y tratamiento de la TB infantil y de las lesiones que preceden el cáncer de cuello de útero, sobre todo en mujeres con
VIH.
• Alrededor del 30 por ciento de las subvenciones, equivalente a 380 millones de dólares, están específicamente diseñadas para
beneficiar a mujeres y niñas. Dichos proyectos abarcan cuestiones tales como la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH;
prevención de la malaria, y detección y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero.
• Más de la mitad de las subvenciones están centradas en productos pediátricos, lo que supone una inversión de cerca de 900 millones
de dólares en intervenciones más apropiadas para los niños, sus necesidades y preferencias.
• Todas las subvenciones de Unitaid benefician de manera directa o indirecta a las poblaciones objetivo. Un ejemplo son las
mosquiteras impregnadas de insecticida, que protegen de la malaria tanto a los grupos más vulnerables como a la población en su
conjunto.
• Unitaid tiene dos Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) sobre equidad para garantizar que todas las nuevas subvenciones se
diseñan en beneficio de los más pobres y desfavorecidos.

EQUIDAD DE GÉNERO
Programación con perspectiva de género
desde un enfoque de equidad
Unitaid invierte para que las mejores soluciones en salud global estén disponibles y sean accesibles, asequibles, disponibles, buena
calidad y adaptadas a las necesidades de los más pobres y desatendidas en los países de renta media y baja según la clasificación del
Banco Mundial.
La equidad está arraigada en nuestra estrategia y engloba todos los aspectos de nuestro trabajo, desde la identificación y selección de las
áreas de inversión, desarrollo y selección de subvenciones, hasta la implementación, monitoreo y evaluación de proyectos.
Unitaid analiza las necesidades específicas de las poblaciones desatendidas y de alto riesgo para definir sus áreas de intervención. En
consultación con sus socios, diseña intervenciones adaptadas a estas poblaciones con un enfoque basado en los derechos humanos.
Unitaid también adopta una perspectiva de género cuando la equidad de género es importante para que el proyecto tenga aceptación por
parte de los beneficiarios finales y logre el impacto deseado.
En la etapa de selección de propuestas de proyectos, evaluamos cómo planean abordar las barreras de acceso a productos de salud entre
las poblaciones desatendidas e identificadas como las que necesitan mayor acceso a ese producto específico. Este criterio guía el diseño
e implementación de todos los proyectos que financiamos.
En el marco del monitoreo y evaluación de proyectos de Unitaid, los implementadores aportan datos desglosados por sexo, edad y
otras dimensiones relevantes para la equidad, según sea pertinente. Además, muchos de los proyectos incluyen ensayos clínicos o
investigaciones operativas que permiten recabar y analizar datos desglosados por sexo y edad, entre otros.
Las pruebas científicas generadas por nuestros proyectos influencian las guías y políticas de la OMS en materia de prevención, detección
y tratamiento de grandes enfermedades, y contribuyen a moldear la respuesta de salud global incluyendo necesidades de grupos
desatendidos.
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Por ejemplo:
Unitaid está invirtiendo 57 millones de dólares en combatir el cáncer de cuello de útero, principal causa de muerte por cáncer entre las
mujeres en los países de renta media y baja. Las mujeres que padecen VIH tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de cuello de
útero ocasionado por el virus del papiloma humano (VPH).
Unitaid ha aprobado dos proyectos para mejorar la prevención secundaria del cáncer de cuello de útero: un proyecto de 33 millones de
dólares con la Clinton Health Access Foundation (CHAI) y otro de 24 millones de dólares con el consorcio liderado por Expertise France.
Ambos proyectos están diseñados para aumentar el acceso a la detección temprana y tratamiento de lesiones precancerosas entre los
grupos de mujeres más vulnerables.
Los proyectos buscan crear conciencia en torno a la enfermedad; generar demanda; y promover una forma de detección y de tratamiento
asequible, menos de un dólar por intervención. Asimismo, tienen un enfoque de género para generar demanda y aceptación de estas
soluciones de salud adaptadas a las necesidades de las mujeres en los países de renta media y baja.

El rol de la sociedad civil y las comunidades
para promover la equidad
Unitaid y los implementadores de sus proyectos trabajan estrechamente con la sociedad civil y las comunidades, las cuales juegan
un papel clave a la hora de diseñar, validar y fomentar la demanda de medicamentos, pruebas diagnósticas y métodos de prevención
innovadores. Los proyectos de Unitaid buscan implicar a las comunidades objetivo en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

Ejemplo: el proyecto PrEP
PrEP es un tratamiento antirretroviral con una píldora diaria que reduce el riesgo de infección por el VIH en más de 90 por ciento.
Aumentar el acceso de los grupos de alto riesgo a esta herramienta de prevención es parte de la estrategia global para erradicar
la epidemia. Unitaid ha aprobado dos proyectos para ampliar la cobertura de PreP entre diferentes grupos subatendidos y zonas
geográficas. El proyecto implementado por Wits RHI se centra en las chicas adolescentes y mujeres jóvenes de Sudáfrica, mientras que el
proyecto Fiotec se dirige especialmente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transexuales que viven en
Brasil, México y Perú. En estos países, la prevalencia del VIH supera el 12% entre los hombres que mantienen sexo con hombres y oscila
entre 20 y 32% entre mujeres transexuales (cifras comparables con los países más afectados en África).
Estos proyectos también están generando datos para orientar las políticas sobre prevención del VIH y demostrar la efectividad y
beneficios económicos del PrEP.

Ejemplo: mejores antirretrovirales
Unitaid está respondiendo a las necesidades específicas de las mujeres que viven con VIH mediante siete subvenciones que incrementan
el acceso a mejores antirretrovirales.
El proyecto Optimal con CHAI es un ejemplo de un proyecto transformador de género. En julio de 2018, congregó a mujeres con VIH de
18 países africanos para abordar el uso de dolutegravir y sus riesgos potenciales en el momento de la concepción. En una declaración
histórica conocida como el Comunicado de Kigali, las mujeres reclamaron su derecho a participar en las decisiones sobre su terapia
antirretroviral, para discutir cómo afecta a específicos riesgos que afectan a la salud reproductiva y materna de las mujeres, como el uso
de dolutegravir durante el embarazo.
En paralelo, Unitaid está apoyando los primeros ensayos clínicos de tratamientos basados en DTG en África . Dichos ensayos incluyen
a mujeres y mujeres embarazadas, que apenas estaban representadas en los ensayos iniciales realizados por las farmacéutica que
originaron el medicamento. Los datos sobre el uso de DTG en África y entre mujeres han sido cruciales para orientar las directrices de
la OMS sobre el tratamiento del VIH. Ahora, la OMS recomienda los tratamientos con DTG como terapia preferente de primera línea y
segunda línea para todas las poblaciones, incluyendo a mujeres embarazadas y aquellas en edad fértil.
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Glosario:
Género: un constructo social relativo a mujeres, hombres, niñas, niños y comunidades de género diverso (personas que no se
ajustan a las identidades de género tradicionales, tales como transexuales, no binarios y aquellos que optaron por no etiquetar su
identidad de género).
Equidad de género: significa que todas las personas pueden alcanzar los máximos estándares de salud posibles según sus
necesidades respectivas, y sin sufrir desventajas ocasionadas por normas sociales, roles y estereotipos de género.
Igualdad de género: es la ausencia de discriminación por razón de sexo en el acceso a productos, recursos, oportunidades,
beneficios o goce de los derechos en todas las esferas de la vida.
Programación con perspectiva de género: proyectos donde las inequidades y desigualdades de género se han considerado para
la fase de diseño, ejecución e implementación a gran escala. Nuestros proyectos tienen una perspectiva de género y/o edad para
mejorar el acceso a productos de salud innovadores entre las poblaciones subatendidas que enfrentan inequidades de género.
Cuando es relevante, desglosan datos por sexo y edad.
Poblaciones subatendidas: Grupos de población o subgrupos de alto riesgo o afectados de manera desproporcionada por las
enfermedades y que también pueden enfrentarse a mayores barreras de acceso a la atención sanitaria.
En el marco del KPI estratégico, ello se define como: “las subvenciones donde los beneficiarios son principalmente los grupos
subatendidos según el contexto específico de la enfermedad”.
•

Las nuevas subvenciones se evaluarán para asegurar que el grupo beneficiario final sea incorporado dentro de esta
categorización.

¿Sabías que...?
Las desigualdades de género afectan la incidencia de enfermedades prevenibles y tratables, así como de sus coinfecciones y
comorbilidades. Por ejemplo, en África subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen tres veces
más probabilidades de contraer el VIH que los hombres de la misma edad.
Por lo tanto, la igualdad de género es un requisito para lograr la cobertura sanitaria universal y responder a las necesidades de
todas las personas (hombres, mujeres, niños, niñas y transexuales).
En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Unitaid reconoce la estrecha vinculación entre el derecho a la salud, la
pobreza, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad dentro y entre los países (ODS 3, 1, 5 y 10). Estos principios son un
pilar de los proyectos apoyados por Unitaid, que buscan promover el derecho a una vida sana para todos.
Como parte de la iniciativa Gender Champions de Ginebra, Unitaid se ha comprometido a seguir promoviendo la igualdad de
género en sus proyectos y en la colaboración con sus diversos socios.
Los principales donantes de Unitaid son Francia, el Reino Unido, Brasil, Noruega, Chile, la República de Corea, Mauricio, Madagascar
y la Fundación Bill y Melinda Gates.

Los principales contribuyentes a Unitaid son Francia, el Reino Unido, el Brasil, Noruega, Chile, la República de Corea, Mauricio, Madagascar y la Fundación Bill y Melinda Gates.
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