
   
 

La Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH-Sida (ICW Latina) 

Invita a participar en la Convocatoria 

Formando para el empoderamiento de mujeres con VIH 

La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) somos la única red 
internacional dirigida e integrada por mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes con VIH. La red fue 
creada respondiendo a las desesperadas faltas de apoyo, información y servicios disponibles para 
las mujeres con VIH 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. Desde el año 2002 la 
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH sida (ICW) Latina, se consolidó como red en 
América Latina. La red está integrada por mujeres con VIH en América del Sur y Central y dos 
países del Caribe hispanohablante. Hoy en día cuenta con representación (llamados “capítulos”) 
en 18 países de la región, y mantiene una Secretaría Regional con sede en Nicaragua. 

Como ICW Latina nos encontramos implementando el proyecto Acelerando la acción regional a 
favor de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la no violencia hacia las mujeres 
viviendo con VIH. El mismo es subvencionado por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria para ejecutarse en tres años (2016-2018) y es la primera subvención 
dirigida a mujeres con VIH. Hivos, organización aliada de la ICW Latina, nos acompaña en este 
proceso y es responsable, como receptor principal, de la implementación del proyecto. 

El propósito primordial de la subvención es que las mujeres con VIH en América Latina y el Caribe 
logremos que la respuesta integral al VIH incluya nuestras necesidades específicas y que se mejore 
el entorno para el respeto de nuestros derechos humanos, particularmente en relación con la 
violencia contra las mujeres, así como su salud y derechos sexuales y reproductivos, mediante: 
 
-        incidencia política para cambios en agendas políticas de la región (VIH en agendas de género; 
violencia basada en género –VBG- en agendas de VIH); 
-        empoderamiento de las mujeres; 
-        fortalecimiento de la Red (ICW-Latina) y 
-        generación de evidencia sobre la situación de mujeres con VIH en Latinoamérica y creación 
de capacidades para continuar generándola. 
 
La propuesta se implementará mayormente en los 11 países priorizados, en los cuales se focaliza 
la presente convocatoria: Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana.  



   
 

También forman parte de ICW Latina y se involucrarán de forma puntual en algunas actividades 
del proyecto: Argentina, Chile, Cuba, México, Uruguay, Venezuela y Brasil. 

Como parte de este proceso se contempla una estrategia de empoderamiento y fortalecimiento 
de capacidades tanto de las mujeres con VIH como de la red misma, que incluye la formación de 
liderazgos y grupos de empoderamiento. Consideramos que este fortalecimiento es clave para que 
las mujeres podamos impulsar cambios en nuestras vida personal y colectiva, así como para 
potenciar procesos de incidencia política, para que realmente estén conectados con las 
necesidades y sentires de las mujeres con VIH, considerando nuestra diversidad. De igual forma, 
constituye un aspecto fundamental para fortalecer la sostenibilidad de nuestra red. 

El proceso de formación se realizará “en cascada”.  Construiremos una propuesta metodológica 
con el apoyo de una consultoría realizada por la Asociación Atz'anem K'oj -Metoca – 
(Multiplicación y Exploración del Teatro del Oprimido en Centroamérica) www.metoca.org  con 
supervisión y apoyo técnico de Hivos. Una mujer por país (la formadora) será capacitada en un 
taller regional para que luego ella realice un taller nacional para formar facilitadoras. Estas 
facilitadoras son mujeres con VIH que liderarán los grupos de empoderamiento de mujeres con 
VIH. Las formadoras y las facilitadoras recibirán apoyo y asesoría en estos procesos por parte de 
Metoca en coordinación con la Red de Ma(g)dalena Internacional – Teatro de las Oprimidas - 
www.redmagdalena.blogspot.de, con el fin de asegurar un abordaje adecuado desde los enfoques, 
contenidos y metodologías propuestas" 

Los enfoques de derechos humanos y género son centrales en estos procesos que como ICW 
Latina queremos impulsar, así como el enfoque generacional, la interculturalidad y el 
reconocimiento de las diversidades. Los contenidos priorizan los temas de derechos humanos, 
género, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos e incidencia política. La 
metodología propuesta es participativa y creativa, involucra cuerpo y afectos junto con el 
pensamiento. Apunta a la construcción colectiva, incentiva el pensamiento crítico, el 
reconocimiento de las opresiones y de la agencia personal y colectiva para la generación de 
transformaciones. 

Se plantea la realización de aproximadamente 6 grupos de empoderamiento por cada país 
priorizado (11 países). Dentro de estos grupos se plantea la realización de al menos uno por país 
con mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes. También se considera la participación de 
mujeres migrantes. 

La presente convocatoria está dirigida a formadoras, se elegirá una formadora por cada país 
priorizado, a las formadoras seleccionadas se les brindará un pequeño apoyo económico para dar 
seguimiento y/o asesoría a las facilitadoras durante el 2017 y 2018. 

  

http://www.metoca.org/
http://www.redmagdalena.blogspot.de/


   
 

Responsabilidades de la formadora 

• Participación en un taller regional para capacitarse en la propuesta metodológica a 
realizarse del 11 al 20 de febrero de 2017. 

• Implementación de un taller nacional para facilitadoras de grupos de empoderamiento de 
mujeres con VIH, incluyendo la preparación previa y la elaboración de un informe. En este 
proceso contarán con el apoyo de un referente metodológico. Fechas tentativas para los 
talleres por país: MARZO: Guatemala. ABRIL: Ecuador, El Salvador, Perú. MAYO: Colombia, 
Honduras, Nicaragua. JUNIO: Bolivia, República Dominicana, Costa Rica. JULIO: Panamá. 

• Co-facilitación de uno de los grupos de empoderamiento de mujeres con VIH 2017-2018, 
acompañando a una de las facilitadoras durante 2017 y parte del 2018. 

• Asesoramiento a las facilitadoras nacionales en la implementación de los grupos de 
empoderamiento 2017-2018 (virtual y presencial). 

Perfil requerido 

Se requiere, entre otros: 

• Residir en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana (se seleccionará una formadora por cada 
país) 

• Experiencia en formación de formadoras  
• Experiencia en coordinación de grupos a nivel comunitario desde la educación popular y 

otras metodologías alternativas y creativas 
• Experiencia de trabajo con enfoques de derechos y género  
• Experiencia de trabajo en violencia contra las mujeres 
• Experiencia de trabajo en derechos sexuales y reproductivos 
• Experiencia de trabajo con VIH 
• Participación en redes y organizaciones relacionadas con estas temáticas  
• Capacidades para el trabajo en equipo, la coordinación de grupos, la articulación de redes 

y el acompañamiento en procesos de incidencia a nivel comunitario 
• Sensibilidad y capacidad para trabajar con mujeres diversas 
• Manejo de medios virtuales de comunicación 
• Deseable ser mujer viviendo con VIH 
• Deseable experiencia de trabajo sobre mujeres con VIH  
• Deseable experiencia de trabajo con mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, 

garífunas, migrantes, sexualmente diversas, entre otras. 

  



   
 

Supervisión: 

La formadora trabajará en coordinación y con la supervisión de la referente del capítulo nacional y 
la oficial de incidencia del proyecto en cada país. Recibirá apoyo de una persona referente 
metodológica de la consultoría en el proceso de planificación, implementación y documentación 
del taller nacional, así como asesoría y apoyo virtual en el seguimiento a los grupos de 
empoderamiento. 

 

Aplicación: 

Para su aplicación debe: 

- Llenar el formulario en línea disponible en este link: 
https://goo.gl/forms/SE6q7FFdkHMP9rIN2  

- Enviar su Currículo Vitae (hoja de vida) a: icwlatina@gmail.com. Favor señalar en el 
asunto: “Convocatoria formadoras ICW Latina”. 

- Para consultas y solicitudes de aclaración pueden comunicarse al email: 
icwlatina@gmail.com. Se recibirán preguntas/solicitudes de aclaración hasta el día 23 de 
noviembre de 2016 a las 11:59pm. Las respuestas se publicarán en la página web de la 
ICW Latina.   

La fecha límite para la aplicación es el viernes 14 de diciembre de 2016 a las 11:59pm. 
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