Informe de actividades
Incidencia Política
Formato B
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
23 al 25 de noviembre

Montevideo, Uruguay
14 Encuentro Feminista
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II. Sistematización de la(s) actividad(es)

¿Cuál es el objetivo
general de la actividad?
¿Qué se quería lograr? ¿Cuál
fue el propósito de realizar
dicha actividad?

¿Cuál es el objetivo de
la participación de la
Secretaría Regional ICW
Latina
Describa brevemente la
actividad

El principal objetivo del Encuentro es contribuir al fortalecimiento de
la democracia en América Latina a partir de la incorporación de los
derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista en
la agenda de los Estados y de las sociedades, al propiciar un espacio
de discusión y encuentro entre las diversas expresiones del
movimiento feminista de América Latina y Caribe, como parte de la
sociedad civil organizada.
Visibilizar a las mujeres con VIH dentro de la agenda feminista y
establecer articulaciones con otras agendas de las mujeres

Ver Programa-EFLAC

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

¿Se
logró
algún
acuerdo/compromiso en
temas de interés de
ICW?
Mencione cuál/es

¿Asumió la Secretaría
Regional y/o Capítulo
nacional ICW un rol de
liderazgo
relacionada
con
esta
actividad.
Explique. (coordinación de

Mediante la facilitación de esta asamblea se logró la mención de las
Mujeres con VIH en la asamblea final. Vale mencionar que se realizan
otras asambleas y actividades colaborativas en paralelo y las
conclusiones de estas no salen mencionadas en el resumen de la
asamblea de cierre.
La secretaria regional asumió el rol de liderazgo de asegurar que
mujeres con VIH estuvieran mencionadas en la asamblea final. Esto
debido a la coordinación de la asamblea mencionada anteriormente.

Ana Cristina gonzales Articulación feminista marcosur.
Ana Cofiño “Cuerda” Guatemala
Maria Jose Scaniello “Mujeres al Horno Uruguay”.
Mariana Iacono “ICW Latina”.
Secretaría No.

alguna comisión, presidencia
de alguna entidad, etc)

¿Logró la
Regional
nuevas
alianzas y/o convenios
con otros actores de
sociedad civil? ¿Con
otras organizaciones o
redes de mujeres? Con
otras
instituciones
gubernamentales?

Por favor anotar cuáles
redes/organizaciones y en
atención a qué tema es la
alianza/convenio.

¿Cuáles
son
los
acuerdos establecidos
para dar seguimiento a
esta actividad?

- Sumarse a la organización de 15º EFLAC que sera en el 2020.
Aun sin sede definida. Posiblemente entre Republica
Dominicana o el salvador.
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¿Se presentó alguna
barrera
o
dificultad/limitante para
la Secretaría Regional
y/o Capítulo nacional
para esta actividad?

- Trabajar una estrategia de mayor involucramiento de la ICW
Latina en el movimiento feminista y sus espacios para el
próximo EFLAC puedan estar participando más mujeres con
VIH de ICW Latina para poder tener presencia en todas las asambleas.
La barrera principal fue la falta de mujeres con VIH participando en
EFLAC impidiendo participar activamente en las diferentes agendas
para posicionar a las mujeres con VIH

incluya cualquier información
de por qué no se logró hacer
la actividad o qué aspectos no
se llevaron a cabo y por qué.

Mencione las personas
de su equipo de trabajo
que
también
participaron en esta
actividad
¿Algún
otro
dato
relevante?
Incluya cualquier información
o
comentario
extra
que
considere relevante sobre las
acciones de incidencia que
has hecho individualmente o
con tu equipo de trabajo
relacionado
con
esta
actividad.

Guiselly Flores. ICW Perú

ICW Latina se sumará al paro internacional de Mujeres para el 8 de
marzo “Diversas pero no dispersas”

Marina Iacono
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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