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

CÓDIGO ES-IP-0001-2017
I.

Ficha del informe

Secretaría Regional
Responsable:
Fecha de la actividad de
incidencia:2
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
24 –28 de abril 2017
Mexico
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y México
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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.)

Integrar un grupo articulador de OSC que establezca las bases de un
mecanismo de participación para la implementación regional de la
Agenda 2030.

La nueva Agenda de Desarrollo 2030 presenta el desafío de incluir las
necesidades de las mujeres con VIH relacionados con salud y con
igualdad de género. La Agenda de Desarrollo 2030 hace énfasis en la
articulación temática y en atender a las poblaciones que han quedado en
desigualdad de manera histórica.
En este foro participaron organizaciones de la sociedad civil, sistema de
agencia de naciones unidas y delegados de los gobiernos de America
Latina y el caribe.
Se realizaron diálogos sobre la erradicación de la pobreza y la
promoción de la prosperidad en un mundo en evolución en el marco del
desarrollo sostenible y una sesión especial sobre los medios de
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible asi
como las conclusiones sobre los desafíos regionales de la
implementación de la Agenda 2030

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

Inclusión de las mujeres VIH

¿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?

Mapeo regional de ICW Latina, necesidades de las mujeres con VIH
identificadas por ICW Latina a través de las referentes de los capítulos
nacionales de ICW.

Respondan a las necesidades de las mujeres tomando en cuenta su
cultura, etnia, condiciones que viven, a través de los programas sociales
de los estados para el cuido de la MVV
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¿Qué actores podrían
ser aliados de ICW
Latina para tratar los
temas
que
nos
interesan
en
esta
actividad?

Feministas, OSC, NN.UU

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

Coordinación para la declaración politica

Arely Cano Meza
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe

3

