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Equidad de género, VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva
"La seguridad humana forma parte del desarrollo"

Argentina, Brasil, Colombia  Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Haiti, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú Rep˙blica Dominicana, Venezuela.

"La seguridad humana forma parte del desarrollo"

División para América Latina y el Caribe



Contribuye a garantizar aspectos clave de la 
seguridad humana, aquellos que permiten vivir en 
forma segura, saludable y productiva. Impulsa en 
el marco de los compromisos internacionales, la 
participación de hombres y mujeres en el logro de 
la equidad de género a través de la promoción de 
los derechos y la salud sexual y reproductiva, la 
prevención de las infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH, así como la prevención de la violencia 
familiar y sexual.

La seguridad 
humana

Forma parte del desarrollo, su núcleo es el respeto 
de los derechos humanos; incluye, según la 
Comisión de la Seguridad Humana de las Naciones 
Unidas: “la protección contra la miseria y el miedo, 
y la libertad de adoptar decisiones por cuenta 
propia”, su meta es la gobernabilidad democrática, 
el crecimiento con equidad, la superación de la 
extrema pobreza y de toda la gama de amenazas 
críticas que enfrentan las personas. 

El esfuerzo por mejorar la seguridad humana se 
apoya en los compromisos internacionales asumidos 
en la Declaración del Milenio, sus objetivos de 
desarrollo, la Declaración de Compromiso sobre el 
VIH y SIDA, la Cumbre 2005, la Agenda de Cairo 
y la Plataforma de Beijing.

Afianzar la seguridad humana y asegurar el derecho 
de cada mujer, hombre y niño a disfrutar una vida 
sana con igualdad de oportunidades, requiere 
incorporar en las agendas de desarrollo la igualdad 
entre hombres y mujeres, la prevención del VIH y 
el SIDA, la promoción del acceso universal a los 
servicios de salud reproductiva.

El Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas 

(UNFPA)

promoción de la salud, la prevención de la violencia 
de género, la protección del medio ambiente, así 
como en tareas de prevención y reconstrucción en 
caso de desastres naturales. Forman parte, además, 
de los esfuerzos de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

Cuentan con:

• 	Dimensión regional
• 	Gran alcance nacional
• 	Organización y disciplina 
• 	Relación con el sector civil
• 	Objetivos relacionados al mantenimiento de la	

Paz y el Desarrollo

Todo ello ofrece excelentes oportunidades para 
apoyar procesos de construcción de ciudadanía, 
impulsar el pleno ejercicio de los derechos humanos, 
incluidos los sexuales y reproductivos, y en un sentido 
más amplio, contribuir a la seguridad humana, al 
bienestar y libertad de las personas.

“Esta capacitación me 
ha ayudado a eliminar 
falsos valores 
respecto a que el 
hombre es el que 
manda, ahora respeto 
los derechos de 
mujeres y hombres 
por igual.”

“Soy soltero, no tengo hijos 
y voy a poner en práctica esta 
capacitación de enfoque de 
género con mi futura familia, voy 
a enseñarles todo lo que he 
aprendido.”

Constituyen ámbitos laborales y educativos para 
un número considerable de jóvenes en toda la 
región; sus integrantes participan frecuentemente 
en actividades comunitarias vinculadas con la

Las Fuerzas Armadas y 
Policiales



Con US 150,000 dólares provenientes del UNFPA 
y ONUSIDA, y un aporte equivalente a  US 450,000 
dólares de las instituciones participantes, el programa 
ha trabajado con 75 unidades de las Fuerzas 
Armadas y Policiales en 15 países.

Brinda experiencias de aprendizaje al personal militar 
y policial en materia de:

• 	Derechos y Salud sexual y reproductiva.
• 	Participación y responsabilidad masculina en 			

salud reproductiva.
• 	Planificación familiar, maternidad y paternidad 			

responsable.
• 	Prevención de la violencia familiar y sexual hacia 	

las mujeres y las niñas.
• 	Prevención de infecciones de transmisión sexual, 	

incluído el VIH.

Fortalece la calidad y cobertura de los servicios 
médicos y educativos de las unidades militares y 
policiales e incorpora en la prestación los enfoques 
de derechos humanos y de género mediante:

• 	Consejería en salud sexual y reproductiva y los 		
temas anteriormente descritos. 

• 	Oferta de preservativos y condones.
• 	Atención de la violencia familiar y sexual.
• 	Atención y tratamiento a las infecciones de 			

transmisión sexual, incluido el VIH.
• 	Atención prenatal, parto y puerperio.

EL UNFPA coopera con las Fuerzas Armadas y 
Policiales en quince países de la región, brinda 
asistencia técnica y financiera a través del Programa 
Regional para América Latina y el Caribe, y desde 
1995 ha puesto en marcha proyectos nacionales y 
regionales.

Sus objetivos son:

• Fortalecer, desde una perspectiva de derechos 		
humanos y enfoque de género, las políticas e 			
instancias de formación y capacitación de personal 	
de los servicios de sanidad y educativos de las 		
Fuerzas Armadas y Policiales; mediante la 			
promoción de la salud sexual y reproductiva, la 		
prevención de la violencia familiar y sexual y la 			
prevención de las enfermedades de transmisión 	
sexual, incluido el VIH.

• Impulsar en sus áreas de influencia comunitaria 		
actividades relacionadas con dichos temas, 			
trabajando con organizaciones de gobierno, 			
sociedad civil y población en general.

¿Qué ofrece el 
programa?

• Incorpora en la oferta de servicios de sanidad y 		
educativos de las Fuerzas Armadas y Policiales 		
la equidad de género, la salud sexual y 				
reproductiva y la prevención de las infecciones 		
de transmisión sexual, incluido el VIH.

• Fortalece la capacidad de decisión del personal 	
y de sus familiares en materia de derechos 			
humanos, sexualidad y reproducción.

• Amplia los servicios de extensión comunitaria en 	
dichos ámbitos.

¿Con qué aliados 
estratégicos establece 

relaciones?
• Ministerios y Secretarías de Salud
• Ministerios y Secretarias de Educación
• Ministerios e Institutos de la Mujer
• Municipalidades y alcaldías
• Organizaciones No Gubernamentales, 
• Agencias del Sistema de Naciones Unidas
• Programa Conjunto de las Naciones Unidas en 		

VIH/SIDA (ONUSIDA)

¿Qué resultados 
obtiene?

Inversión a 
la fecha

Meta 2008 – 2011
• Mantener los logros institucionales en quince países 
Recursos necesarios: US 75,000 para asistencia 
técnica y monitoreo.

• Ampliar en un cincuenta por ciento la cobertura 
institucional de los país participantes 
Recurso necesario: US 75,000 para reimpresión de 
material y capacitación.

• Incorporar nuevos países 
Recurso necesario: US 100,000 para asistencia 
técnica, producción de material y capacitación.

• Fortalcer la red Coprecos-LAC
Recursos necesarios US 50,000

“Existe un total 
desconocimiento de los temas 
de salud sexual y reproductiva, 
es por eso que hemos decidido 
incorporarlos en la formación 
de soldados y oficiales.”

• Hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas 			
Armadas y Policiales

• Personal docente y alumnos (as) de sus escuelas 	
de formación básica y superior 

• Personal de salud de sus unidades médicas y 			
sanitarias 

• Núcleo familiar del personal 
• Comunidades aledañas a las unidades militares 	

y policiales

¿A quiénes 
beneficia?

Esta iniciativa ha mejorado la vida a 300,000 
personas que hoy actúan como multiplicadoras en 
equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva 
y prevención del VIH dentro de sus familias y 
comunidades.

El Programa de 
Cooperación entre las 

Fuerzas Armadas y 
Policiales y el UNFPA

“La mujer tiene que saber 
que el hombre es igual a 
ella, tiene que aprender a 
romper el silencio porque 
hay instituciones que nos 
pueden ayudar.”



Argentina 
Ministerio de Seguridad Pública de la provincia de 
Buenos Aires: “Equidad de género, prevención de 
violencia doméstica y salud reproductiva en la 
Seguridad Pública de la Provincia de Buenos Aires, 
2005-2006”. 

Brasil
Ministerio de la Defensa, UNFPA/ONUSIDA: 
Prevención de VIH/SIDA en las Fuerzas Uniformadas, 
2005-2007.

Colombia 
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Salud reproductiva, equidad de género y prevención 
del VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, 2005-2006.

Costa Rica 
Ministerio de Seguridad Pública UNFPA/ONUSIDA: 
Prevención de VIH/SIDA en las Fuerzas Uniformadas, 
2004-2007”.

Ecuador 
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Salud reproductiva, violencia basado en género y 
prevención de VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, 1995-2006.

El Salvador
Ministerio de la Defensa, UNFPA/ONUSIDA: 
Prevención de VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas, 
2006-2007.

Guatemala
Ministerio de Defensa, UNFPA: Salud reproductiva 
y prevención del VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas, 
2006.

Haití 
Policía Nacional, UNFPA/ONUSIDA, MINUSTAH: 
Equidad de género y prevención de VIH/SIDA en la 
Policía Nacional, 2004-2006. 

Honduras 
Ministerio de la Seguridad y Ministerio de Asuntos 
de la Mujer, UNFPA: Género y prevención de violencia 
basada en género en la Policía Nacional, 2002-2006.

Ministerio de la Defensa, UNFPA- ONUSIDA: 
Prevención de VIH/SIDA en las Fuerza Armadas, 
2004-2006.

Nicaragua
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Salud reproductiva, equidad de género y prevención 
de VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, 1995-2006.

Panamá 
Ministerio de Asuntos Domésticos, UNFPA/ONUSIDA: 
Prevención de VIH/SIDA en las Fuerzas Uniformadas, 
2005-2006.

Paraguay
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Educación en población y salud reproductiva en las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 1997-2006.

Perú
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Salud reproductiva y prevención de VIH/SIDA en las 
Fuerzas Uniformadas, 2001-2006.”

República Dominicana
Ministerio de Defensa y Policía Nacional, UNFPA: 
Salud reproductiva, prevención de violencia basada 
en género y VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional, 2002-2006.

Venezuela
Ministerio de Defensa, UNFPA: Programa de salud 
reproductiva, equidad de género y prevención de 
VIH/SIDA en las Fuerzas Armadas , 2001-2005.

Ministerio de Defensa, UNFPA / ONUSIDA: Prevención 
de VIH/SIDA en las fuerzas uniformadas, 2006-2007.

Proyectos 
desarrollados 

entre 1995-2007

“En la comunidad de 
donde vengo no existe este 
tipo de información, es por 
eso que promuevo allí la 
educación sexual cada vez 
que voy.”

"Programa Fuerzas 
Armadas y Policiales" 

América Latina y el Caribe


