Informe de actividades
Incidencia Política
Formato A
Acelerando la Acción Regional a favor de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la No Violencia hacia las mujeres con VIH
ICW Latina

Referencia: CÓDIGO ES-IP-0001-2017
I.

Ficha del informe

Secretaría Regional
Responsable:
Fecha de la actividad de
incidencia:
Lugar/sede:
Nombre de la actividad de
incidencia política:
Nombre
de
la
organización/institución y/o
persona (s) responsable (s)
de la actividad

Mariana Iacono
7 a 9 de noviembre de 2017
Sede de la CEPAL, Santiago, Chile
Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
CEPAL
Comisión Económica para America Latina
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II. Sistematización de la actividad

A. Programación de la actividad
¿Cuál es el objetivo
general
de
la
actividad?
¿Qué se quiere lograr?
¿Cuál es el propósito de
esta actividad?

¿Por
qué
es
importante
la
participación de la
Secretaría
Regional
ICW Latina en esta
actividad?
Describa brevemente
la actividad

Examinar y aprobar el informe final del Grupo de Trabajo ad hoc
encargado de elaborar una propuesta de indicadores para el seguimiento
regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo;
presentar los avances nacionales de los Gobiernos en la
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo; y efectuar un debate interactivo sobre buenas prácticas y
dificultades de esta implementación.
Es importante visualizar que las mujeres con VIH comparten una agenda
común con las organizaciones de mujeres feministas Los Derechos y la
salud sexual y reproductiva.

Ver agenda Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva - CRPD

(incluya todos los datos
posibles,
por
ejemplo:
nombre de las personas
involucradas (perfil), si la
actividad es en seguimiento
a una actividad anterior,
etc.)

¿Cuáles
son
las
propuestas que se
quieren
posicionar
por
la Secretaría
Regional
en
esta
actividad?
¿Cuáles
mensajes
buscaría
transmitir
ICW
en
esta
actividad?

Que las mujeres con VIH somos sujetas de derecho por ser mujeres.

¿Cuál
información
estratégica
(datos,
resultados
de
estudios, recopilación
de
información
estratégica de los
grupos
de
empoderamiento,
otros)
podría
ser
utilizada por ICW en
esta actividad?

Consenso de Montevideo

Las mujeres con VIH tenemos derecho a vivir sin violencia y a que se
respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos.
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¿Qué actores podrían
ser aliados de ICW
Latina para tratar los
temas
que
nos
interesan
en
esta
actividad?

IPPF, Vecinas feministas

¿Qué
posibles
barreras
y/o
dificultades/limitantes
podrían generar los
planteamientos
que
realice ICW?

-

Marina Iacono
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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