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

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(s) actividad(es)

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

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

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

Realizar incidencia política enfocada más allá del diagnóstico positivo
y dimensionar la discriminación y la violencia de género hacia las
mujeres con VIH

Describa brevemente la
actividad

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
Se hizo una declaración de las Organizaciones y redes feministas de la
región Latinoamericana y Caribeña frente al Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible para la
implementación efectiva de la Agenda 2030 y la necesidad de un real
compromiso político por parte de los gobiernos en movilizar los
recursos necesarios y suficientes para la erradicación de las
desigualdades.
ICW participó activamente en la elaboración de la declaración con el
objetivo de incluir a las mujeres con VIH

(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 un rol de
liderazgo
relacionada
con
esta
actividad.
Explique. (coordinación de
alguna comisión, presidencia
de alguna entidad, etc)

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

Se fortalecieron las alianzas con las organizaciones feministas

Por favor anotar cuáles
redes/organizaciones y en
atención a qué tema es la
alianza/convenio.
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¿Cuáles
son
los
acuerdos establecidos
para dar seguimiento a
esta actividad?
¿Se presentó alguna
barrera
o
dificultad/limitante para
la Secretaría Regional?

Seguimiento en los países para la inclusión en los comités de revisión
de las estrategias de los ODS.
-

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.

Hilda Esquivel – Referente de ICW Mexico

La reunión interagencial de NNUU fue muy importante pues han
colocado en sus agendas a las mujeres, niñas, VIH, la no violencia, y
la desigualdad.

Arely Cano Meza
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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