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
6–8 de noviembre 2017
Puerto Príncipe, Haití
III Foro Latinoamericano y del Caribe sobre sostenibilidad de la respuesta al VIH “Poner
fin al sida en America Latina y el Caribe: hacia la sostenibilidad de las metas regionales
de la acción acelerada”
Gobierno de Haiti y Pan Caribeña contra el VIH y sida, GCTH, ONUSIDA, OPS/OMS, FM,
PEPFAR, AHF, CRN+ y REDLA+
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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
(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?

Ayudar a desarrollar e implementar una respuesta sostenible al VIH,
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda
regional de la Acción Acelerada de América Latina y el Caribe
Establecer una articulación con las redes LAC de cara la
sostenibilidad de la respuesta y a las nuevas subvenciones del FM.
Se adjunta la agenda de la actividad (FINAL AGENDA LAC III
FORUM)

Se acordó tener una serie de teleconferencias con las redes para
revisar y dar comentarios a los tdr del fondo mundial.

Mencione cuál/es

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

La secretaria de ICW Latina jugó un papel protagónico liderando a las
redes LAC a fin de crear un consorcio de acuerdo a la similitud de las
agendas a fin de colaborar en la respuesta al VIH y la promoción de
los derechos humanos.

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?

N.A.

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?
¿Se presentó alguna
barrera
o
dificultad/limitante para
la Secretaría Regional
y/o Capítulo nacional

Realizar una reunión presencial con las redes LAC en el marco del
diálogo político de alto nivel

Ninguna
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para esta actividad?
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.

-

La secretaria regional participó como panelista con el tema
“Construyendo alianzas y coordinaciones efectivas en la era de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”

Arely Cano
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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