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

Arely Cano
6 – 8 de febrero 2017
Panamá , Hotel Bristol
Foro de las organizaciones America Latina y EL Caribe hacia CSW61
ONU Mujeres
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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
(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?

Generar un espacio de intercambio y discusión sustantiva sobre el
contexto político actual a nivel global y regional y las oportunidades de
incidencia y desafíos acerca de los principales procesos
intergubernamentales con foco en la CSW61.

La importancia de participar en este espacio, es por el relacionamiento
con las ministras de la Mujer de diversos países, el establecer alianzas
con organizaciones de Mujeres y vincular el trabajo de la ICW en
espacios intergubernamentales, que nos ayudará a insertarnos en
ámbitos más allá del VIH para el pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres con VIH.
Se realizará un foro con OSC sobre las discusiones que los y las
representantes de los países de América Latina y el Caribe,
principalmente las Ministras Rectoras y Representantes de los
Mecanismos de las Mujeres, sobre Empoderamiento Económico de las
Mujeres en el Cambiante Mundo del Trabajo.
Expone argumentos, basados en evidencias y plantea
recomendaciones en torno a 4 ejes prioritarios de discusión con
importantes elementos de conexión entre sí: el diseño de políticas
macroeconómicas y comerciales, la eliminación de barreras
estructurales al trabajo decente de las mujeres, la extensión de la
protección social y el reconocimiento, reducción y redistribución del
trabajo de cuidados no remunerado.
La agenda política de las mujeres desde la CSW debe ser integral
tomando en cuenta el empoderamiento e involucramiento de las MVV
de la región y como afecta en la región el VIH en las mujeres tomando
en cuenta la violencia.
Inclusión en la agenda de la CSW a las mujeres con VIH
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¿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?

Datos epidemiológicos de ONUSIDA y de violencia hacia la mujer.
Mapeo político regional realizado por ICW

¿Qué actores podrían
ser aliados de ICW
Latina para tratar los
temas
que
nos
interesan
en
esta
actividad?

Ministras de las Mujer y redes de mujeres feministas

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

-

Arely Cano
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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