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¡Nada para nosotras, sin NOSOTRAS! 
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ICW Latina presenta  

Mapeo Legal y Político 
Guatemala, El Salvador, Perú, Costa Rica y Nicaragua, son los primeros países miembros de 

ICW Latina que han socializado con diferentes actores, organizaciones, medios de comunicación 

y tomadores de decisión, el Informe de Mapeo Legal y Político, realizado como parte del proyec-

to ‘Acelerando la respuesta regional a favor de las mujeres viviendo con VIH’.  

El Informe de Mapeo Legal y Político  evidencia que en materia de leyes en la región de América 

Latina, se registran avances con respecto al respeto de los Derechos Humanos de las mujeres con 

VIH, sin embargo revela las limitantes en cuanto a su aplicación y la definición de indicadores 

para la posterior medición de alcance. 

Este Mapeo Legal y Político, se realizó sobre la base de ‘informantes claves’, revisión documental 
de investigaciones, informes y resoluciones regionales. En total se analizaron 220 documentos de 
18 países, tales como; leyes, planes, quías de atención, resoluciones ministeriales, entre otros. 

El proyecto pretende “garantizar la participación 

efectiva de mujeres con VIH 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”. 

El siguiente paso a dar en el proyecto , será la cons-

trucción de Planes de Incidencia para elevar las vo-

ces y la demanda de las mujeres que viven con VIH 

referente al vínculo entre Violación de Derechos Hu-

manos y Violencia contra las Mujeres con VIH.  
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Información ofrecida por ONU Mujeres desde que apareció el VIH y el SIDA, hace 25 años, 

el porcentaje de mujeres y niñas seropositivas ha aumentado, por ello, ICW Latina como par-

te del proyecto ‘Acelerando la respuesta regional a favor de las mujeres viviendo con 

VIH’, se trabajará una estrategia de incidencia que abordará este vinculo, así lo expresó la 

asesora y consultora Eugenia López Uribe, Directora de Balance.  

“Lo mas impactante que vamos a trabajar, que es una idea que tienen las compañeras en la 

mente, desde hace seis años, es atender la violencia que sufren las mujeres y que aumenta su 

vulnerabilidad del VIH, y que a la vez, ya viviendo con VIH sigue en aumento”, explicó. 

Es un hecho que la “desigualdad de género contribuye a la propagación del VIH. Puede au-

mentar las tasas de infección y reducir la capacidad de las mujeres y niñas para hacer frente 

a la epidemia puesto que, a menudo, tienen menos información sobre el VIH y menos recur-

sos para poner en práctica medidas preventivas”. “Asimismo, encuentran impedimentos a la 

hora de negociar prácticas de sexo más seguro debido a las dinámicas de poder desiguales 

respecto a los hombres”.  

López, expresó que en el contexto de cada país, los Planes de Incidencia que se están desa-

rrollando son propositivos y presentan soluciones concretas para las mujeres con VIH. “Es 

un avance sostenido y fuerte, creemos que las compañeras están participativas y claras de lo 

que quieren abordar en cada contextos”, dijo durante una visita al capitulo de ICW Nicara-

gua . 
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_____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

#CeroDiscriminación 
Edith Tristán, referente del Capitulo de ICW Latina 

en Panamá, es la protagonista de este video como 

parte de la campaña  de #CeroDiscriminación que 

además lidera Lorena Castillo, Primera Dama de Pa-

namá. Tristán es defensora de los derechos humanos 

de las personas que viven con VIH desde hace más 

de 30 años.  

Perú contra violencia 
Un diagnóstico de percepciones sobre la situa-

ción de violencia en las ciudades de Piura, Iqui-

tos, Arequipa y Lima, realizado por la Comuni-

dad Internacional de Mujeres con VIH (ICW) ca-

pítulo Perú,  revela que las mujeres con el VIH, 

presentan diversos tipos de violencia, que influ-

ye en el tratamiento médico y la prevención de 

la infección crónica.  

Fin del SIDA 
Washington, DC, 28 de septiembre de 2016 

(OPS/OMS)—Sobre la base de 30 años de es-

fuerzos en la respuesta al VIH, los ministros de 

salud de las Américas acordaron un plan para 

acelerar de aquí al 2020 las medidas de preven-

ción y tratamiento para poner fin al sida y las in-

fecciones de transmisión sexual (ITS) como pro-

blemas de salud pública para 2030.  
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ICW Latina apoya la campaña GQUAL, la cual,  fue concebida con el fin de mejorar la 

representación de las mujeres en los tribunales internacionales y órganos de monitoreo, a 

través, de la contribución a modificar normas, directrices y prácticas que regulan los pro-

cesos de nominación y votación mediante os cuales se determina la composición de estos 

órganos. 

GQUAL apunta a lograr el cambio a través de conseguir que un número significativo de 

Estados incorporen la paridad de género como criterio en sus nominaciones y votaciones 

(Compromiso GQUAL), y ayudando a reformar o introducir nuevas normas, directrices 

y mecanismos que pueden ayudar a promover la representación igualitaria de las muje-

res en las prácticas, políticas y marcos normativos de determinados organismos interna-

cionales. 

Para ser eficaces, estos esfuerzos deben ser complementados con a) mejores procesos de 

selección, más transparentes y participativos a nivel nacional e internacional, b) una me-

jor comprensión de los efectos de la ausencia de las mujeres o su infrarrepresentación en 

estos ámbitos y de los derechos que pueden estar afectados, y c) la consolidación de una 

sólida y comprometida red global. 

A la luz del resultado negativo de la representación de género en el Comité de la CDPD 

y el panorama general de disparidad de género, alentamos a todos los actores (Estados, 

INDHs, mecanismos de control independientes, órganos de tratados y otros expertos/as 

en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y defensores/as de derechos 

de las mujeres, de derechos de las personas con discapacidad, y de derechos huma-

nos, etc.) a firmar este llamado a la acción.  

¿En que contexto surge?  

La campaña GQUAL surge luego de que en junio de 2016 se llevaron a cabo las eleccio-

nes para el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Disca-

pacidad (Comité de la CDPD) que produjo una composición, a partir del 1º de enero de 

2017, de una sola integrante mujer entre 17 miembros hombres. 

 

Paridad de Género  

http://www.gqualcampaign.org/home/
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La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW Latina) es la única 

red internacional dirigida e integrada por mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes VIH+. Fue 

creada en respuesta a las desesperadas faltas de apoyo, información y servicios disponibles 

para las mujeres+ de todo el mundo. Nació, también, para promover la participación de las 

mujeres+ en los espacios donde se debaten las políticas públicas y se toman las decisiones que 

influyen en la vida de miles de personas que conviven con el virus.  

ICW Latina esta presente en 18 países:  

Celia Salazar (Argentina), Julieta Alcázar (Bolivia), Jucara Portugal (Brasil), Ligia López 

(Colombia), Ruth Linares (Costa Rica), Damaris Griñan (Cuba), Marcela Silva (Chile), Ale-

xandra Villavicencio (Ecuador), Guadalupe de Castañeda (El Salvador), Bertha Chete 

(Guatemala), Benita Ramírez (Honduras), Hilda Esquivel (México), María Martínez 

(Nicaragua), Edith Tristan (Panamá), Elva Soto (Perú), Felipa García (R. Dominicana), María 

Ortega (Venezuela),  Maureen Brenson (Uruguay). 

Oficina Regional:  

Arelys Cano (Secretaria Regional para América Latina)— Nydia Massiel Sánchez 

(Coordinadora de Proyecto) - Sabina Pérez (Administradora Financiera) - Argelia Barreras 

(Asistente Administrativa) - Maryórit Guevara (Oficial de Comunicación)  

Créditos: Fotografías, diseño y redacción: Maryórit Guevara e Internet - www.icwlatina.org  

El proyecto ‘Acelerando la respuesta regional a favor de las mujeres viviendo con VIH’ es 

financiado por el Fondo Global, administrado por HIVOS y ejecutado por ICW Latina. 


