
RESUMEN DE LA DISCUSIÓN DEL FSN FORUM NO 36 
DIMENSIONES CULTURALES Y DE GÉNERO DE LA VULNERABILIDAD A LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DEL VIH/SIDA 
ENTRE EL 4 Y EL 30 DE JUNIO DE 2009 

 
Todas las intervenciones de la discusión (en ingles): 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Gender_FS_HIV.doc 
 
  

I. OPINIONES Y SUGERENCIAS 
 
Concientes de que el VIH/SIDA no sólo constituye un problema de salud, sino también 
sociocultural, la discusión se centró en la forma en que influyen los sistemas culturales en las 
funciones de los géneros, la sexualidad de las mujeres, los medios de vida rurales y la seguridad 
alimentaria y nutricional en un contexto de VIH/SIDA. Los participantes opinan sobre las 
siguientes cuestiones principales: 
 

• Las mujeres cumplen una función importante en la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
de los hogares. Tradicionalmente asumen la responsabilidad de alimentar a los niños y a 
toda la familia. En los países y las regiones que registran bajo alfabetismo femenino es 
posible apreciar una mayor prevalencia de desnutrición entre los niños (S. Shatak, R. M. 
Elzaki, M. Maiga). 

 
• En África y Asia aumenta el número de hogares con jefas de familia cuando los hombres 

se ven afectados por VIH/SIDA o bien han migrado a ciudades y pueblos en busca de 
medios de subsistencia. En tales casos, el acceso a crédito y otros insumos de 
producción, además de la tecnología entre mujeres dedicadas a actividades agrícolas o 
agropecuarias puede determinar el nivel de seguridad alimentaria y nutricional del hogar 
(S. Ghatak). 

 
• La vulnerabilidad de las mujeres a la inseguridad alimentaria empeora como resultado de 

prácticas relativas a la herencia. Estudios relativos a las funciones sociales de viudas en 
sociedades africanas han destacado fundamentalmente su marginalidad e inseguridad 
en términos de propiedad de bienes y medios de subsistencia económica (E. Cooper). 

 
Casos de países sobre las dimensiones culturales de la vulnerabilidad de las mujeres al 
VIH/SIDA 
 

• El caso de Côte d’Ivoire (M. Maiga): Los sistemas de parentesco como las herencias 
transmitidas por línea materna o paterna fomentan e incrementan la vulnerabilidad de las 
mujeres al VIH/SIDA y sus efectos en la seguridad alimentaria y nutricional.  
Según el sistema de parentesco de las poblaciones autóctonas, los reyes y los jefes 
provienen del lado materno. Este sistema de parentesco exige que las mujeres tengan 
hijos para proteger la sostenibilidad de la monarquía y de la jefatura. Este sistema 
expone a las mujeres a una libertad sexual (varias parejas) antes de su matrimonio, 
situación que incrementa su vulnerabilidad al VIH/SIDA.  
En el sistema patrilineal, las niñas y las mujeres no tienen permitido decidir respecto de 
su vida sexual y la mayor parte del tiempo son sexualmente pasivas. Es común que las 
mujeres no pidan sexo seguro. Aceptan arriesgar sus vidas por respeto a su cultura.  
En resumen, los sistemas matrilineales y patrilineales llevan a una fuerte feminización del 
VIH/SIDA tanto en comunidades autóctonas como migrantes. 

 
• El caso de India (S. Ghatak): Por lo general, las sociedades patriarcales perciben a las 

mujeres como las portadoras de VIH/SIDA. Es usual que los hombres no tomen 
precauciones como condones, etc. No se atribuye seriedad al consentimiento de las 
mujeres durante el acto sexual. Por otra parte, no se considera seriamente la educación 
sexual en la educación tradicional. Los matrimonios y partos a temprana edad, además 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Gender_FS_HIV.doc


de las normas basadas en el género, afectan el estado general de la nutrición de las 
mujeres. 
 

• El caso de Sudán:  Sudán es un país afro-árabe multicultural y de múltiples etnias 
habitado por una gran cantidad de tribus. La vulnerabilidad de la mujer al SIDA varía 
entre el norte y el sur del país.  
Las mujeres del norte de Sudán han sido relegadas a la condición de menores legales 
con la aplicación de la Sharia, ley islámica que gobierna todos los aspectos de la vida 
política y social; el impacto del SIDA no es significativo, excepto en casos de 
transfusiones sanguíneas donde se han cometido errores en la identificación de sangre 
contaminada que posteriormente ha sido utilizada en procedimientos quirúrgicos en 
hospitales. A las mujeres no les está permitido decidir sobre su vida sexual. Los hombres 
pueden tener relaciones sexuales con más de una mujer, dado que la ley islámica 
permite a los hombres contraer matrimonio con hasta cuatro mujeres. Los hombres son 
la primera herramienta de contagio de SIDA. 
En el sur de Sudán, las prácticas habituales y la negación de la incidencia del VIH/SIDA 
han redundado en un enfoque informal de la enfermedad. Las mujeres del sur de Sudán 
son más vulnerables al VIH/SIDA. La poligamia y la herencia de esposas son prácticas 
comunes en el sur de Sudán y los hombres tienden a tener más parejas sexuales que las 
mujeres. 
En la actualidad, los niveles de conciencia sobre el VIH/SISA y la sexualidad son muy 
reducidos y al parecer las comunidades no comprenden la gravedad de la enfermedad.  

 
Puntos a considerar en la evaluación del impacto del VIH/SIDA en las funciones de los 
géneros definidas culturalmente: (J. Opio-Odongo) 
 

• Esclarecer el carácter de la inseguridad alimentaria y de sus diferentes impactos en los 
distintos segmentos de la población, en especial las mujeres.  

 
• Esclarecer el carácter de la vulnerabilidad cultural en el país y en qué forma ha 

evolucionado con el paso del tiempo, si este cambio resulta aplicable.  
 
• Esclarecer los factores culturales y estructurales que perpetúan la vulnerabilidad de las 

mujeres tanto al VIH/SIDA como a la inseguridad alimentaria y la malnutrición.  
 
• Analizar con detenimiento en qué forma la creciente incidencia del VIH/SIDA y el número 

creciente de personas con SIDA declarado: a) desvían el tiempo productivo de las 
mujeres desde la producción de alimentos a la atención de pacientes; y b) reducen la 
productividad laboral de mujeres que pueden tener la irregular responsabilidad de 
producir alimentos como resultado de las funciones diferenciadas de los géneros que 
existen en la sociedad.  

 
• Es esencial articular las relaciones medio ambiente-energía para la mayoría de los 

habitantes del país y la forma en que las relaciones pueden traducirse en una crisis 
energética que obligue a cocinar alimentos con menores requerimientos de energía. Lo 
anterior tiene graves repercusiones en la nutrición de los hogares. Las distancias cada 
vez mayores que deben recorrer las mujeres en busca de bioenergía reducen el tiempo 
que las mujeres tradicionalmente destinarían al cuidado, la producción y la elaboración 
de alimentos.  

 
 
II. REFERENCIAS (EN INGLÉS) 
 
‘’Impact of HIV/AIDS on Rural Livelihoods and Food Security’’  
Publication containing information of the impact of HIV/AIDS on women and featuring a short 
chapter dedicated to the role HIV/Aids plays in worsening existent gender-based differences. 
http://www.uneca.org/chga/Ethiopia/Interactive_ethiopia.pdf 

http://www.uneca.org/chga/Ethiopia/Interactive_ethiopia.pdf


 
‘’Gender and HIV/Aids: Leadership roles in Social Mobilization’’.  
Report of the UNFPA-organized breakout panel of the African Development Forum Of special 
interest is the section by Marcela Villarreal (director of FAO’s Gender, Equity and Rural 
Employment Division), “Gender perspective on the impact of HIV/AIDS on Food Security and 
Labour supply: Leadership challenges’’. 
http://www.unfpa.org/africa/newdocs/hivaidsbreakoutpanel.pdf 
  
“HIV and AIDS in Africa: beyond epidemiology’’ 
Part III focuses on the socio-cultural implications of the disease also form a gender perspective. 
http://books.google.it/books?id=lFouj3lHGXEC&dq=Ezekiel+Kalipeni,+HIV+and+AIDS+in+Africa:
+beyond+epidemiology&printsec=frontcover&source=bn&hl=it&ei=lQYtSriaCsPdsgbcn9nWCQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#PPR6,M1 
  
An operational guide on the topic prepared by the Canadian Development International 
Development Agency (CIDA) and the Inter-Agency Coalition on AIDS and Development (ICAD)  
http://icad-cisd.com/pdf/publications/E_MakingtheLink_AIDS_AGRICULTURE2.pdf 
 
Blogpost on the implications of HIV/AIDS on microcredit access. 
http://eindia2007.blogspot.com/search?q=aids 
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