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¡Nada para nosotras, sin NOSOTRAS! 
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Nicaragua, fue el único país de América Latina y el Caribe, que 

durante la Xlll Conferencia Regional sobre la Mujer declaró 

‘Reserva General’ frente a la Estrategia de Montevideo para la 

Implementación de la Agenda Regional de Género el Marco del 

Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

La Agenda Regional de Género comprende los compromisos de 

los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la 

autonomía de las mujeres, y la igualdad de género. 

Nicaragua fue representada en el evento por María Luisa Robleto, 

quien funge como Embajadora de Nicaragua en Chile.  Leer más... 

Reserva en Agenda de Género 

ICW Latina y ONU Mujeres en cooperación 

El pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer;  ICW Latina y ONU 

mujeres firmaron un Memorándum de Entendimiento, el cual 

formaliza la alianza de coordinación y articulación.  

El documento fue firmado por Arely Cano, Secretaria Regional de 

la ICW Latina, y Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Muje-

res. Leer más... 

ICW Latina se unió a la Campaña Hands up for #HIVPrevention de UNAIDS. 

http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/crm-13_estrategia_de_montevideo.pdf
http://icwlatina.org/2016/11/04/nicaragua-declara-reserva-general-en-agenda-de-genero/
http://icwlatina.org/2016/11/28/onu-mujeres-e-icw-latina-en-cooperacion/C:/Users/Usuario/Documents/Archivos%20de%20Outlook
https://www.facebook.com/hashtag/hivprevention
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Un año de logros y nuevas metas 

El 2016 significó para ICW Latina el primer año de ejecu-

ción del proyecto: ‘Acelerando la respuesta regional a favor 

de las mujeres viviendo con VIH’, financiado por Fondo 

Mundial y con Hivos como receptor principal.  Un proyecto 

con grandes retos y planes en favor de las mujeres vivien-

do con VIH.  

Arely Cano, secretaria regional de ICW Latina, expresa con 

emoción los logros alcanzados durante este primer año, el 

cual, también ha dejado grandes ‘aprendizajes’. 

1. Mapeo político en América Latina; se logró identifi-

car Leyes, protocolos y políticas públicas referente a 

VIH y Violencia, vigente en los 18 países en los cua-

les está presente ICW Latina. Este mapeo estará 

disponible al público durante el 2017. Además es la 

base para identificar ‘vacíos’ y ejecutar acciones de 

incidencia de parte de ICW Latina en defensa de sus 

derechos humanos. 

2. Planes de Incidencia; se diseñaron once planes de 

incidencia que durante el 2017 serán ejecutados en 

los once países que han sido priorizados como parte 

del proyecto con el Fondo Mundial. Los planes de 

incidencia, pretenden que las voces de las mujeres 

con VIH se escuchen por los tomadores de decisio-

nes y se incluyan respuestas a sus necesidades en 

Leyes, reglamentos y protocolos, con el objetivo 

garantizar sus derechos humanos.  

3. Fortalecimiento de alianzas: En este 2016 ICW Lati-

na fortaleció alianzas con organizaciones que traba-

jan por los derechos de las mujeres como ONU Mu-

jeres. Así mismo, se hizo presencia en eventos inter-

nacionales como: Asamblea Especial de las Naciones 

Unidas (Ungass), XIII Conferencia Regional sobre la 

mujer de América Latina y el Caribe (Consenso de 

Montevideo), Reunión del Grupo de Coordinación 

Técnico Horizontal (GCTH), Reunión de la Mesa de 

la Mujer y el Diálogo sobre Sostenibilidad en Améri-

ca Latina. 



 4 

 

Mujeres positivas en acción 

El primero de diciembre del 2016: Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, la Comuni-
dad Internacional de Mujeres viviendo con VIH (ICW Latina) abogó por: una respuesta 
al VIH libre de estigma y discriminación; que atienda las especificidades de las perso-
nas que viven con VIH; que visibilicé a las mujeres y sus necesidades específicas; que 
garantice sus derechos humanos incluyendo sus derechos sexuales, sus derechos re-
productivos y el derecho a vivir libres de violencias. 

Porque la violencia contra las mujeres es causa de infección y se profundiza después 
del diagnóstico, tanto en las familias, como en las comunidades y los servicios de sa-
lud. Por ello urge considerarla en la respuesta integral al VIH.  

Porque las mujeres con VIH tienen derecho a vivir una sexualidad plena, segura y pla-
centera; a ejercer una maternidad decidida, libre y segura; a que se garanticen todas 
las acciones necesarias para la prevención del cáncer de cérvix y de mama (a lo cual 
son más vulnerables que otras mujeres); a recibir una atención digna, oportuna, que 
transcienda la visión biomédica y considere sus derechos en su integralidad. 

Porque las mujeres con VIH son especialmente afectadas por la pobreza y la desigual-
dad que constituyen obstáculos para su efectivo tratamiento, adherencia y acceso a 
oportunidades. 

Porque es urgente garantizar la escucha y la participación activa de las mujeres con 
VIH en las decisiones que afectan sus vidas. 

Porque las mujeres con VIH son diversas y es necesario que se consideren sus necesi-
dades específicas según su edad, etnia, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, clase social, condición migratoria, procedencia geográfica. 

Porque las mujeres debemos ser población priorizada en la respuesta al VIH/Sida por-
que es nuestro derecho como humanas, y también porque es algo imprescindible si 
queremos alcanzar una meta cero. 

A continuación algunas fotografías de las recientes actividades en que participó cada 

país de ICW Latina. 

Para más información y fotografías visite: www.icwlatina.org  

http://icwlatina.org/2016/12/02/mujeres-positivas/
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Navidad con la niñez 

Piñatas, payasos, cuenta cuentos y mucho diversión disfru-
taron las niñas y los niños con VIH y huérfanos del VIH, pro-
cedentes de los diferentes capítulos de ICW Latina. 

Año con año las mujeres miembros de ICW Latina, con el 
apoyo de diferentes empresas, organizan el evento Navidad 
con la niñez, para compartir alegría y juguetes, así como, 
brindar ilusión a niños y niñas  que carecen de recursos. 

A pesar de que la mayoría de las personas que viven con 
VIH son adultas, una sexta parte de las personas que muere 
por causas relacionadas con el SIDA y una séptima parte 
que contrae el VIH en el mundo, son niños y niñas con me-
nos de 15 años, indica UNICEF. 

Se cree que el VIH/SIDA afecta principalmente a los adul-
tos sin embargo cada día alrededor del mundo:  
  
• El SIDA mata a unos 1,400 niños y niñas menores de 15 
años. 

En 2007, a nivel mundial, el 17% de las nuevas infecciones 
por VIH afectaron a niños menores de 15 años, lo que 
representa 2,1 millones de los estimados 33,2 millones de 
personas afectadas. En América Latina unos 44 mil 300 
menores de 15 años tienen el VIH, y en el Caribe se calcu-
la que 11 mil. Al inicio de la epidemia hace un cuarto de 
siglo, nadie podía prever que el porcentaje de niños afec-
tados fuera a aumentar tanto respecto del total de perso-
nas con VIH.  

La infección con el VIH sigue siendo una de las epidemias 
más devastadoras de la historia, afectando de manera 
desproporcionada a los más vulnerables, incluidos muje-
res y niños. Al inicio de la epidemia, pocos habrían predi-
cho que los niños y jóvenes constituirían el grupo más 
afectado. Los jóvenes ya representan 420 mil infecciones 
en América Latina y el Caribe, y contraen el virus princi-
palmente por actividad sexual sin protección.  

Información tomada de UNICEF. 

En América Latina y el Caribe, más de 2.1 millones de personas viven con el VIH. La región del Caribe tiene la segunda preva-
lencia más alta del mundo, alcanzando un 2.3 %.  La epidemia afecta cada vez más a la población infantil.  

La epidemia en América Latina y el Caribe es cada vez más joven: 

1. Aproximadamente 740,000 jóvenes entre 15-24 años viven con el VIH/SIDA 

2. Unos 50,000 niños y niñas menores de 15 años viven con el virus  

Además, menos del 30% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH, tienen acceso a información que les permita evitar 
transmitir el virus a sus hijos o procurar tratamiento antirretroviral para tratar de impedir que la  enfermedad progrese . 
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En noviembre de 2016 reunida ICW Colombia, diseñó un 
Plan de Incidencia en torno a la ‘violación de los dere-
chos humanos hacia las mujeres que han adquirido el 
VIH en Colombia’. 

Este Plan de Incidencia persigue que el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) modifique la resolución 
412 para incluir la evaluación de las necesidades sociales 
y el acceso a servicios de protección social para Mujeres 
Viviendo con  VIH (mvv´s) . 

“En estos tiempos están haciendo una modificación en la resolución 412 de protección social de las personas en general, no 
especifica sus necesidades, entonces nosotras pretendemos se incluya las necesidades propias de las mujeres con VIH”, expli-
có Ligia López, referente de ICW Latina en Colombia. 

Por ello, el objetivo final de este Plan de Incidencia, que se comenzará a ejecutar en los próximos meses, es reducir la vulnera-

bilidad de las mvv´s a través de la implementación de una ruta de atención en VIH que incluya procesos de coordinación y 

referencia entre los servicios de salud integral, salud sexual y reproductiva, violencia de género y protección social.  

Leer más en: www.icwlatina.org  

ICW Latina planifica para el 2017 

La secretaria regional de ICW Latina e Hivos, como receptor princi-

pal del proyecto ‘Acelerando la respuesta regional a favor de las 

mujeres viviendo con VIH’ , financiado por el Fondo Mundial, se 

reunieron entre el seis y diez de  diciembre para evaluar el primer 

año de ejecución del proyecto, así como planificar acciones futuras 

en favor de la defensa y el empoderamiento de las mujeres con VIH 

en América Latina.  

La actividad que se prolongó en jornadas extensas de trabajo, fue 

calificada de muy productiva debido a que permitió hacer ‘un alto’ 

en las rutina diaria y analizar los ‘pasos’ que como Comunidad de 

Mujeres con VIH se han dado durante el 2016. 

ICW Colombia diseña Plan de Incidencia  

“En el marco de esta reunión de evaluación y planificación, el equipo del 

secretariado de ICW Latina con el equipo de Hivos, trabajamos exitosa-

mente. La evaluación del año 2016 los logros, brechas y lecciones apren-

didas, para tener una mejor planificación para el año 2017 siguiendo la 

dinámica de la Teoría de Cambio”, expresó Arely Cano, secretaria regio-

nal de ICW Latina. 

En ICW LATINA nos preparamos para en el año 2017 enfocarnos en dos 

procesos: fortalecer las bases comunitarias de mujeres con VIH; y man-

tener nuestras acciones de abogacía e incidencia política en los espacios 

de toma de decisión a nivel nacional y regional. Así como reforzar los 

mecanismos de coordinación y alianzas con diferentes actores. 

Controvertido%20proyecto%20de%20Ley%20de%20Sida%20en%20Panamá
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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), Alexan-

dra 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 fi-

nanciado por el Fondo Mundial, administrado por HIVOS y ejecutado por ICW Latina. 


