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Antecedentes del proceso
ICW Latina en aras de “Garantizar la participación efectiva de Mujeres con VIH
Latinoamericanas en espacios de toma de decisión regionales y subregionales para
sensibilizar sobre el VIH, y sus vínculos entre la desigualdad de género, la violencia contra
las mujeres e incluirlos en políticas y programas”, consideró que las acciones de abogacía
y cabildeo estarían dirigidas a posicionar en los espacios regionales de toma de
decisiones de alto nivel, la agenda de las Mujeres con VIH, Derechos Humanos,
Derecxhos Sexuales y Reproductivos y la Violencia Contra las Mujeres.
Los temas priorizados fueron:
1. el abordaje integral de la Salud Sexual y Reproductiva;
2. el acceso a atención integral de las mujeres con VIH, con particular énfasis en la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres; y
3. la inclusión de la situación y necesidades de las mujeres con VIH en los
Programas Nacionales de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer.
Los procesos desarrollados e impletados en el marco de este Proyecto que
contextualizaron, orientaron y reforzaron, el accionar de la Secreatría Regional fueron:
1. Mapeo Legal y de Políticas ICW Latina, el cual se enfocó en los derechos
humanos, VIH, Violencia, Salud Sexual Reproductiva y mujeres con VIH;
2. Estrategia regional de participación y abogacía política; y
3. El Diálogo Político de alto nivel, con la articulación de una común, entre las redes
regionales.
ICW Latina, reconoce el avance de las políticas públicas en materia de VIH, sin embargo
aun existen brechas considerables en los ámbitos de la atención y reconocimiento de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH, así como de la violencia hacia las
mujeres con VIH.
Es así como, la Secreatría Regional ICW Latina, consolida los esfuerzos a favor de los
derechos humanos de las mujeres que viven con VIH, especialmente los derechos
sexuales y reproductivos y a vivir libres de violencia; en la Estrategia Regional de
Incidencia Política.

La Estrategia Regional de Incidencia Política, es el principal intrumento de
posicionamiento y de seguimiento de su participación en los procesos, espacios de toma
de decisiones y de diálogo intergubernamental, en donde, se aprovechó la plataforma
regional y de manera colectiva y articulada con otras organizaciones y movimentos,
definieron acciones conjuntas de incidencia y lograron mayor visibilización de las
mujeres con VIH.

Introducción del informe
Históricamente, la participación de ICW latina ha sido únicamente en los mecanismos
regionales y subregionales relacionados con respuesta al VIH, tales como UNGASS,
Conferencia Mundial de Sida, GCTH, entre otros; inadvirtiendo los espacios
intergubernamentales regionales relacionados con los temas de género, derechos
sexuales y reproductivos así como las alianzas con grupos o redes de mujeres y
feministas.
Es así como el presente informe proporciona un análisis de la participación de la
Secreatría Regional ICW Latina, en los espacios de articulación y toma de decisiones y
sobre las acciones de incidencia conjunta con otros movimientos y redes a nivel
regional, sin dejar de lado los espacios globales, subregionales y nacionales.
El planteamiento de este informe, toma como base lo planteado en la Estrategia
Regional de Incidencia Política, cuyo propósito es mejorar la participación que tienen
las referentes nacionales y el secretariado de ICW Latina en los espacios
intergubernamentales regionales, relacionados con los temas de género, derechos
sexuales y reproductivos y la Agenda de Desarrollo 2030. Estos espacios son:
•
•

•

•

•

la Conferencia Regional de la Mujer, la Conferencia Regional de Población y
Desarrollo y el Foro Regional de Desarrollo Sustentable.
La nueva Agenda de Desarrollo 2030 identifica por primera vez la prioridad de
avanzar contra la desigualdad y específicamente a favor de la igualdad
sustantiva para las mujeres.
El Consenso de Montevideo es el acuerdo regional de mayor vanguardia para
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con igualdad de género y
énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la
prevención y atención del VIH.
Las Conferencias Regionales de la Mujer y Las Conferencias Regionales de
Población y Desarrollo, en los que se ha logrado aprobar documentos con
posturas progresistas que sirven de herramientas para la incidencia política.
La incidencia política regional se desarrolla en el marco de los mecanismos
intergubernamentales, por lo que es necesario identificar cuál mecanismo será
el prioritario para enfocar nuestros esfuerzos.

•

•

El Consenso de Montevideo de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo
es el instrumento internacional más avanzado en los temas de derechos sexuales
y derechos reproductivos, incluyendo el VIH, la igualdad de género y la violencia
contra las mujeres. Nuestra región ha decidido enmarcar el cumplimiento de la
Agenda de Desarrollo 2030 con esa guía, por lo que hemos decidido enfocarnos
al monitoreo de su cumplimiento para incluir nuestras necesidades específicas
dentro de las políticas regionales.
El Consenso de Montevideo recupera el espíritu de la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo y convoca la lucha de los movimientos feminista,
LGBTI, de derechos sexuales y reproductivos y de VIH. Nuestra inclusión como
parte del seguimiento coordinado fortalecerá los lazos de colaboración regional
y tendrá un impacto significativo en las alianzas a nivel nacional a través de las
plataformas nacionales de monitoreo de su implementación.

Dicho lo anterior, queremos señalar que los mecanismos regionales y subregionales
relacionados con el avance en los compromisos nacionales para la respuesta al VIH en
los que ICW Latina ha participado siguen siendo espacios estratégicos para legitimar y
visibilizar las prioridades regionales de las mujeres y el VIH.
ICW Latina seguirá participando en el Mecanismo Coordinador Regional (MCR) del
Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, el Grupo de
Coordinación Técnica Horizontal (GCTH) y el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), fortaleciendo así, la representatividad de las mujeres con
VIH.

Fuentes de información
1. Informes de Planeación y seguimiento a espacios regionales
2. Documento: minutas o actas de reunión, informe de reunión, que evidencie
acuerdos de colaboración, coordinación con otras redes nacionales y que
detalle las acciones que realizarán de manera conjunta
3. Información en medios sociales sobre las acciones que han realizado con otras
redes nacionales: incluir la participación en las marchas nacionales (fechas
conmemorativas y/o acción de advocay, etc.)
3.1 Programa o informe de una conferencia de prensa
3.2 Publicación en un medio escrito: periódico, revista.
3.3 Informe en un medio de comunicación televisión, radio
3.4 Fotografía del texto o mensaje en Facebook, twitter, u otro medio utilizado
4. Fotografías de la participación en espacios con otras redes
6. Informe narrativo semestral de la Secretaría Regional

Objetivos del informe
Demostrar la efectividad de la la contribución de la Secretaría de ICW Latina, en seis
espacios de articulación y toma de decisiones a nivel regional, así como las acciones de
incidencia política efectuadas de manera conjunta con otros movimientos y redes
regionales, en el 2017.

Principales acciones e intervenciones
Espacios de articulación y toma de decisiones regionales

•
•
•
•

•

•

Foro de las organizaciones América latina y el Caribe hacia CSW 61, del 6 al 8
febrero del 2017, Ciudad de Panamá, Panamá.
Foro de los países de américa latina y el caribe sobre el desarrollo sostenible
del 24 al 28 abril del 2017, Ciudad de México, México.
Asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del 17
al 23 junio del 2017, Cancún, México.
III Latin American and Caribbean Forum: Road to Ending AIDS in LAC –
Towards Sustainable Regional Fast Track Targets, del 6 al 8 de noviembre,
Puerto Príncipe, Haití
Reunión extraordinaria de la mesa directiva de la conferencia regional sobre
población y desarrollo de América Latina y el Caribe, del 7 al 9 de noviembre
del 2017, Santiago de Chile, Chile.
14º encuentro feminista, del 23 al 25 de noviembre del 2017, Montevideo,
Uruguay.

Acciones de IP conjunta con otros movimientos y redes regionales

•

•

Proceso del Consenso de Montevideo "Mira que te miro",
https://www.miraquetemiro.org/
http://icwlatina.org/wp-content/uploads/2018/02/Informe-de-seguimientosobre-el-Consenso-de-Montevideo-Ma.-Antonieta-Alcalde.pdf
Declaración de las Redes, Dialogo de Alto nivel, Anexo-Diálogo de Alto Nivle.Acuerdo de las Redes.

Resultados
Generales

Desde nuestra conformación en 1992, ICW Latina ha realizado esfuerzos significativos
para que las mujeres que viven con VIH seamos visibilizadas y sus derechos sexuales y
reproductivos sean respetados1.
Para avanzar en la respuesta integral a las mujeres que vivimos con VIH, ICW Latina ha
identificado como principales desafíos la prevención y atención del VIH en mujeres, la
integración de los servicios de VIH con los servicios de salud sexual y reproductiva, la
reducción del estigma y la discriminación en las unidades de salud, el reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH y la vinculación entre
las respuestas al VIH y la violencia contra las mujeres. Así mismo, se ha priorizado el
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres que vivimos con VIH y la movilización de
recursos a favor de la respuesta a las mujeres y el VIH2.
Considerando y reconociendo nuestros esfuerzos y a la insolvencia y poco compromiso
por parte de actores clave, entre ellos los gobiernos, agencias financiadoras, entre otros,
es que la ICW Latina, representada por la Secretaría Regional, fortalece no solo la
participación, sino, el liderazgo de las mujeres con VIH en los espacios de articulación y
toma de decisiones regionales y logra ir posicionando la agenda de las mujeres con VIH
en instrumentos internacionales y agendas regionales y nacionales, de derechos
sexuales y derechos reproductivos y violencia contra las mujeres.
De esta manera, la Secretaría Regional, orienta su participación y liderazgo, enfocada a
cumplir con los objetivos establecidos en la Estrategia Regional de Incidencia Política
de ICW Latina, 2016-20203.
•

Fortalecer la participación política del Secretariado de ICW Latina en los
espacios intergubernamentales para posicionar nuestras prioridades en la

1

ICW Latina. GUIA PARA INCIDENCIA POLITICA A FAVOR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES QUE VIVEN CON VIH. 20162020. Julio, 2016. Financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosos y la Malaria.
2 Idem

3 Estrategia elaborada en el marco del Proyecto "Acelerando la acción regional a favor de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la No Violencia hacia las Mujeres
con VIH", financiada por el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

•
•

•

agenda regional relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, el VIH y
la violencia contra las mujeres.
Posicionamiento de nuestras demandas de incidencia política en los espacios
intergubernamentales regionales a través de la difusión de la evidencia
sistematizada sobre las necesidades y recomendaciones de política pública
sobre mujeres y VIH por parte del Secretariado y las referentes de ICW Latina.
Contribuir a garantizar el cumplimiento de los compromisos regionales sobre
derechos sexuales, derechos reproductivos, VIH y violencia contra las mujeres
incrementando las habilidades para la auditoría social de los procesos
intergubernamentales del Secretariado y las referentes de ICW Latina.

A continuación, se detalla los resultados alcanzados mediante la participación del
Secretariado ICW latina, en los espacios de articulación y toma de decisiones, así, como
las acciones conjuntas realizadas con otros movimientos y redes regionales
Tabla 1. Resultados Alcanzados en los espacios de articulación y
toma de decisiones regionales. 2017

Nombre de la actividad
Foro
de
las
organizaciones América
latina y el Caribe hacia
CSW 61

Foro de los países de
américa latina y el caribe
sobre
el
desarrollo
sostenible

Asamblea general de la
Organización de los
Estados Americanos

Relevancia para ICW Latina
Es de gran relevancia 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 ayudará a
insertarnos en ámbitos más allá del VIH
para el pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres con VIH.
Es relevante ya que está el desafío de
incluir a las mujeres con VIH dentro de la
nueva Agenda de Desarrollo de los
objetivos relacionados con salud y con
igualdad de género ya que está la
oportunidad de articular a través de la
atención a las poblaciones que han
quedado en desigualdad de manera
histórica, como es el caso de las mujeres
con VIH.
En este espacio se de debaten y formulan
políticas sobre los derechos de las

Resultado
Inclusión en la agenda
de la CSW 61 a las
mujeres con VIH

Se fortalecieron las
alianzas
con
las
organizaciones
feministas logrando la
inserción de las mujeres
con
VIH
en
la
declaración
de
las
demandas
de
la
sociedad civil
Integración
de
la
coalición
por
los
Derechos Sexuales y

III Latin American and
Caribbean Forum: Road
to Ending AIDS in LAC –
Towards
Sustainable
Regional Fast Track
Targets

mujeres y la igualdad de género en las
Américas
Posicionar a las mujeres con VIH como
una población clave para la respuesta al
VIH, además de establecer una
articulación con las redes LAC de cara a
la sostenibilidad de la respuesta.

Reunión extraordinaria
de la mesa directiva de la
conferencia
regional
sobre
población
y
desarrollo de América
Latina y el Caribe

Es relevante ya que se da a conocer la
agenda de las mujeres con VIH y las
coincidencias con la agenda de las
organizaciones de mujeres feministas
“Los Derechos y la salud sexual y
reproductiva.”

14º encuentro feminista

Es importante para ampliar las alianzas
de la red y los espacios para incidir a
favor de las mujeres con VIH

Reproductivos ante la
OEA.
Se acordó entre las
redes LAC analizar y
discutir en conjunto los
TdR
para
las
subvenciones
e
identificar una agenda
comun.
Protagonismo de las
mujeres con VIH a nivel
regional y nacional en el
monitoreo
de
la
implementación
del
consenso
de
Montevideo.
Articulación
con
organizaciones
feministas

Tabla 2. Resultados de las acciones conjuntas realizadas con otros movimientos
y redes regionales 2017

Nombre de la actividad
Monitoreo
de
la
implementación
del
Consenso de Montevideo a
través de la herramienta
"Mira que te miro”

Declaración de las Redes

Relevancia para ICW
Latina
La relevancia de la
participación
a
nivel
regional y nacional de ICW
en
la
iniciativa
de
monitoreo del consenso de
Montevideo
es
abrir
espacios para promover
los derechos de las
mujeres con VIH y crear
alianzas con otras redes
para impulsar acciones de
incidencia política a favor
de las mujeres con VIH
Es de gran relevancia ya
que las redes LAC no han

Resultado
11 de los 18 capítulos se
involucrados
en
la
iniciativa y coordinando
con organizaciones de
mujeres
feministas,
además se han adquirido
conocimiento sobre el
consenso de Montevideo
para los derechos de las
mujeres con VIH

Las redes LAC de acuerdo a
su misión y visión e interés

trabajado de manera
articulada y por vez
primera se ha considerado
trabajar en consorcio para
responder al VIH y los
derechos humanos.

en común se organizaron
para enviar observaciones y
recomendaciones para la
propuesta multi-país, para
el Fondo Mundial además
se obtuvo visión del estado
actual y competencias de
las redes LAC.

Conclusiones
Los procesos de incidencia política se constituyen en elementos fundamentales para
determinar la relación entre la política, la toma decisiones y los resultados logrados por
una organización o institución.
Para lograr incidir en las políticas públicas, se requiere de herramientas analíticas
prácticas que faciliten la comprensión y participación de la sociedad civil en los
procesos de desarrollo de políticas públicas4.
Es así como, ICW Latina, a través de la participación de su Secretariado, fortalecerá el
liderazgo de la Red a nivel regional, fortalecerá la representatividad de las mujeres en
espacios de articulación y toma de decisiones regionales, en concordancia con nuestra
misión:
Somos una Red de mujeres líderes que participamos activamente para armonizar los
esfuerzos regionales, favorecer el intercambio de información y experiencia, promover la
formulación de políticas públicas, que estimulen la movilización de recursos, incidiendo
en los tomadores de decisión para garantizar el respeto a nuestros derechos humanos y el
acceso a la salud, educación, oportunidades laborales, principalmente en niñas y
adolescentes, con equidad de género, en situaciones que afectan nuestra vidas.

Anexos
Estrategia Regional de Incidencia Política de ICW Latina, 2016-2020
Guía para Incidencia Política a favor de los Derechos de las Mujeres que viven con VIH, 2016-2020.
Informe IP-B-CSW61–Feb-17
Informe IP-B–FDS-Abr -17
Informe IP-B–OEA-Jun- 17
Informe IP-B-EFLAC-Nov-17
Informe IP-B-CRPD- Nov -17
Informe IP-B-EFLAC-Nov- 17
Declaracion OEA de sociedad civil
Declaracion FDS
Declaracion SC CSW
Miraquetemiro
Declaración de redes LAC
4 Estrategia Regional de Incidencia Política de ICW Latina, 2016-2020.

