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INTRODUCCIÓN 

El presente documento resume algunos aspectos claves del Diálogo de alto nivel convocado bajo 

el lema “Uniendo nuestras voces para transformar”, realizado el 20 y 21 de noviembre de 2017, 

en la ciudad de Heredia, costa Rica. El evento, organizado por la ICW Latina e Hivos, con el apoyo 

de la Vicepresidencia de la República de Costa Rica, involucró la participación de más de 170 

personas provenientes de 18 países de América Latina y el Caribe, entre mujeres con VIH, 

autoridades políticas y técnicas de los países participantes, organizaciones y redes de sociedad 

civil, agencias de Naciones Unidas, organismos de cooperación, entre otras. 

El evento pretendió asegurar que los acuerdos y compromisos internacionales asumidos por los 

Estados de la región se traduzcan en acciones concretas para avanzar en los derechos de las mujeres 

con VIH y en la respuesta a sus necesidades específicas, particularmente en relación con su salud y 

derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres. 
La Comunidad Internacional de Mujeres 

Viviendo con VIH Sida (ICW) es la única 

red internacional dirigida e integrada 

por mujeres con VIH. Fue fundada en 

1992 para responder a la falta de 

apoyo, información y servicios 

disponibles para las mujeres con VIH a 

nivel internacional. En América Latina, 

ICW se consolidó en 2002, integrando 

mujeres con VIH de América Central, 

América del Sur y el Caribe. Hoy en día, 

ICW Latina tiene capítulos nacionales 

en 19 países de la región y cuenta con una Secretaría Regional con sede en Nicaragua.  

Desde la premisa “Nada para nosotras sin nosotras” la ICW Latina está abocada a enfrentar las 

múltiples opresiones que sufren las mujeres con VIH en nuestra región. Realiza abogacía y cabildeo 

para buscar una respuesta efectiva a las necesidades específicas y derechos de las mujeres con VIH, 

consideradas desde su condición de mujeres y no únicamente desde su diagnóstico. Para ello busca 

fortalecer alianzas con diversos movimientos, organizaciones e instituciones. 

El diálogo de alto nivel, una actividad clave para avanzar en la agenda de la ICW Latina, fue realizado 

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 viviendo con VIH”, implementado en alianza con 

Hivos y contando con el financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y 

la malaria. Para esta actividad se contó además con la colaboración del UNICEF, PNUD y ONUSIDA.  

Este evento tomó lugar en un contexto de grandes desafíos y oportunidades. Actualmente persisten 

importantes brechas para visibilizar y responder a las mujeres con VIH y para que los compromisos 

internacionales se traduzcan en acciones que garanticen en la práctica el disfrute de sus derechos. 
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Sin embargo, en un momento en que apenas se empiezan a visibilizar y a considerar recursos 

específicos para las mujeres con VIH, se inicia un período de transición de la Cooperación 

relacionada con VIH que anuncia la retirada de recursos. Por otra parte, el inicio de la Agenda 2030 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representa una oportunidad pues allí se ubican los 

compromisos asumidos por los Estados y las posibilidades de cooperación para dar seguimiento a 

la agenda de los derechos de las mujeres con VIH.  

En este contexto, el diálogo regional de alto nivel se propuso los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Establecer compromisos para la realización de los derechos humanos y la respuesta integral 

a las necesidades de las mujeres con VIH adultas, jóvenes y adolescentes en la región, 

particularmente en relación con su salud y derechos sexuales y reproductivos y la violencia 

contra las mujeres. 

Objetivos Específicos: 
  

✓ Concretar compromisos para asegurar la visibilidad de las mujeres con VIH en el 
cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos de las mujeres, así 
como la documentación y el seguimiento adecuado a las violaciones a sus derechos 
humanos.  

✓ Generar propuestas y establecer compromisos para avanzar en la atención integral de las 
mujeres con VIH, incluyendo la vinculación entre servicios de VIH, salud sexual y 
reproductiva y violencia contra las mujeres.  

✓ Identificar desafíos y generar propuestas para garantizar la participación efectiva de todas 
las mujeres con VIH, y particularmente de las adolescentes y jóvenes, en las decisiones 
que les afectan.  

✓ Involucrar a nuevos actores y fortalecer las alianzas para el avance de los derechos 
humanos de las mujeres con VIH y, específicamente, para el cumplimiento de los acuerdos 
firmados.  

✓ Celebrar el 25 aniversario de la ICW Latina 
compartiendo algunos avances de las iniciativas que está 
desarrollando en el marco del proyecto regional, en 
relación con la incidencia política, la generación y uso de 
información y el fortalecimiento personal y colectivo de las 
mujeres con VIH, con el fin de favorecer sinergias y 
movilizar apoyos.  

Con el fin de posicionar en la agenda de los países de la 

región y de organismos internacionales la sensibilidad y el 

compromiso para considerar y priorizar la respuesta a las 

mujeres con VIH, el evento visibilizó los rostros y las voces 

de las mujeres con VIH, incluyendo las mujeres adolescentes 

y jóvenes. Asimismo, se socializó e inició la firma por parte 

de autoridades de países de la región del documento 
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“Acciones para cumplir compromisos hacia las mujeres con VIH en América Latina y el Caribe”, 

propuesto desde la ICW Latina. 

El evento inició con una mesa de inauguración y una mesa de mujeres. Durante el diálogo se 

desarrollaron 5 mesas temáticas, contando con la participación de mujeres con VIH, expertas y 

expertos, representantes de gobiernos, organismos de cooperación y organizaciones de sociedad 

civil. El primer día concluyó con la conmemoración de los 25 años de la ICW Latina y el segundo día 

con el inicio de la firma del documento de acciones para cumplir compromisos hacia las mujeres con 

VIH. Finalmente, el evento cerró con la intervención de autoridades de alto nivel participantes en el 

diálogo. A continuación, se resumen algunos aspectos claves del desarrollo del evento.  

 

 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL DIÁLOGO 

• Se realizó un diálogo regional intersectorial sobre la situación de las mujeres con VIH, con fuerte 
énfasis en enfoques de género y derechos humanos y con significativa participación y liderazgo de 
las mujeres con VIH. Fue un diálogo que puso en el centro a las mujeres con VIH desde su condición 
de mujeres y no centrado en el VIH. 
 

• Se logró un importante posicionamiento de las mujeres adolescentes y jóvenes, desde sus 
voces y sus demandas y se realizó el lanzamiento del capítulo de mujeres adolescentes y jóvenes 
con VIH. 
 

• Se visibilizó y conmemoró la historia de lucha de 25 años de las mujeres con VIH organizadas 
en la ICW. 
 

• Se realizó un evento técnicamente sólido, que combinó elementos racionales (datos duros, 
análisis) y argumentos/imágenes desde la sensibilidad, la experiencia y la vida cotidiana, 

DDHH de las 
mujeres con 

VIH

Atención 
integral y 

vinculación de 
servicios VCM 

SSR VIH

Mujeres 
jóvenes y 

adolescentes

Participación 
y alianzas 

para la 
incidencia 

política

Inversión para 
la respuesta a 

las MVVs

Diálogo de alto nivel 



 
 
 
 

Uniendo nuestras voces para transformar 

contribuyendo a movilizar mentes y corazones a favor de la agenda de los derechos humanos de las 
mujeres con VIH. 
 

• Se socializó un acuerdo de nueve redes regionales de sociedad civil, logrado en la víspera del 
evento, para mejorar la comunicación y la coordinación en la respuesta al VIH. 
 

• Se socializó e inició la firma del documento “Acciones para cumplir compromisos hacia las 
mujeres con VIH en América Latina y el Caribe”, logrando la firma de autoridades de cinco países 
de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Brasil). Además, se logró que las 
personas funcionaras y tomadoras de decisión presentes en el evento asumieran y firmaran 
compromisos personales para apoyar el avance de la agenda desde su ámbito de acción. 
 

• Durante el diálogo se asumieron públicamente los siguientes compromisos concretos por parte 
de personas tomadoras de decisiones, dentro de los cuales se incluye el llevar la agenda de las 
mujeres con VIH al menos a 7 espacios regionales: 

 
o Ana Leticia Aguilar Theissen. Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala. Se 

compromete a continuar, en colaboración con el capítulo de ICW Guatemala, en un proceso 

de elaboración de una agenda estratégica para mujeres con VIH que identifique links con 

compromisos internacionales, regionales y nacionales, incluyendo la vinculación con la 

agenda nacional de desarrollo. También se compromete a llevar el documento de acciones 

para cumplir compromisos al Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 

República Dominicana (COMMCA) y a abogar por el cumplimiento de esas acciones. 

o Sandra Morán. Diputada al Congreso de la República de Guatemala. Se compromete a 

coordinar con el capítulo de ICW Guatemala para dar seguimiento a la concreción, en el 

caso de Guatemala, de las acciones propuestas en el documento firmado. También se 

compromete a posicionar esta agenda de las mujeres con VIH (el documento de acciones 

para cumplir compromisos) en los espacios regionales en los que participa como legisladora, 

incluyendo el Parlatino y el Parlamérica. 

o Raquel Caballero de Guevara. Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador. Se 

compromete a llevar el documento de acciones para cumplir compromisos al Consejo 

Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), en el que cumple el rol 

de secretaria técnica. También se compromete a llevarlo a la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman (FIO) donde participa, y a motivar para que se dé seguimiento a la 

concreción de estas acciones en los países participantes. 

o Sergio Maulen. Presidente del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) y Director 

Nacional de Sida, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. 

Como presidente del GCTH se compromete a propiciar un trabajo cercano con la ICW Latina, 

a apoyar en la búsqueda de financiamiento, y propone que se siga trabajando de manera 

coordinada en los países. También se compromete a compartir el documento de acciones 

para cumplir compromisos al GCTH para definir puntos comunes a los que todos los países 

se puedan comprometer y que puedan ser monitoreados. 

o Mariana Seabra Souza Pereira. Coordinadora del Área Técnica de Salud de la Mujer, Niñez 

y Lactancia Materna. Secretaría de Estado de Salud de Rio de Janeiro, Brasil. Se 
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compromete a coordinar con el capítulo de ICW Brasil para presentar el documento de 

acciones para cumplir compromisos a la instancia que representa y también al Ministerio 

de Salud en Brasil. También se compromete a impulsar acciones para abordar la violencia 

contra las mujeres en la atención a las mujeres con VIH, para que esta no se centre solo en 

los medicamentos, sino en la promoción de una vida más saludable y con igualdad.   

o César Núñez. Director del equipo de apoyo Regional ONUSIDA para América Latina. Se 

compromete a girar instrucciones a los y las colegas de las oficinas de país de ONUSIDA para 

asegurar la inclusión en su programación de acciones para fortalecer la atención integral y 

la participación de las mujeres jóvenes y adolescentes con VIH.  

o Ana Carcedo Cabañas. Representante suplente ante el Comité de Expertas del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).  Se compromete a solicitar 
una reunión o sesión temática del grupo de expertas del MESECVI con la ICW Latina para 
fortalecer la mirada y el abordaje de la especificidad de las mujeres con VIH en el 
seguimiento de la Convención de Belém do Pará.  

o Mariela Terán James. Directora Fundación Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), Nicaragua.  Se compromete a continuar trabajando desde el COSEP con y por las 
mujeres con VIH, a articular esfuerzos con diferentes sectores para avanzar en los derechos 
de las mujeres con VIH y contribuir a su desarrollo.  

o Se planteó la solicitud explícita, por parte de Myrtille Danse, Directora Regional de Hivos, a 
la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón, para que el Poder Ejecutivo priorice la 
inclusión del nuevo proyecto de ley de VIH en el período extraordinario para ser discutido 
en el plenario de la Asamblea Legislativa. Este proyecto incorpora de forma adecuada los 
enfoques de género y derechos humanos, incluyendo la atención de las necesidades 
específicas de las mujeres con VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 
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Lunes 20 de noviembre de 2017 

 
Ruth Linares, referente de ICW Costa Rica y maestra de ceremonias, brinda unas palabras de 
bienvenida e introducción a la actividad: 
 

• “Como ICW Estamos sembrando en tierra fértil. Abrimos espacios para que las mujeres con VIH 
sean líderes, su organización es la primera respuesta al VIH. Trabajamos para empoderar y convertir 
a las mujeres en responsables de su propio camino, capaces de forjar destinos, de tomar decisiones 
sobre su salud y su sexualidad". 

• “No necesitamos comprobar que las mujeres somos fuerza generadora de humanidad. Eso 
somos. Desde lo privado hasta lo público iluminamos senderos de esperanza. Caminamos con visión. 
Construimos con amor”.  

• “Este encuentro reúne voces expertas y visiones de experiencia. Juntas vamos a implementar 
un encuentro estratégico de propósitos y acciones para lograr la atención integral hacia las mujeres 
con VIH en toda la región”.  

• “Agradezco a Ana Helena Chacón, vicepresidenta de Costa Rica, la siempre amiga de nuestra 
causa. Deseo destacar la labor de la Secretaría Regional, liderada por Arely Cano con el apoyo de un 
comprometido equipo de trabajo. Este saludo no está completo sin resaltar la presencia de Patricia 
Pérez. Amiga y compañera. Fundadora hace 25 años y ex presidenta de I.C.W. Global”.  

• “Iniciamos este diálogo con nuestro lema: ¡Nada para nosotras sin nosotras!”. 
 
 

ACTO DE INAUGURACIÓN 
Mesa principal:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arely Cano Meza. Secretaria Regional ICW Latina. 
 

• “No queremos que a las mujeres con VIH se nos vea desde el diagnóstico, sino desde nuestros 
derechos y nuestras necesidades como mujeres” 
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• “Hoy que cumplimos 25 años, esos 12 postulados formulados en 1992 por las fundadoras de la 
comunidad de Mujeres viviendo con VIH (ICW), siguen siendo las mismas demandas de las mujeres 
con VIH de la actualidad”. 

• “Según datos regionales del 2015, las mujeres en Latinoamérica representaron el 29% del total 
de nuevas infecciones. En el Caribe la situación es aún más crítica, las mujeres representaron el 35% 
del total de nuevas infecciones”.  

• “Las necesidades específicas de las mujeres con VIH no se han atendido adecuadamente. Es 
necesario atender a las mujeres y niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión. Faltan 
enfoques transformadores y una respuesta multisectorial. Es necesario posicionar una agenda 
política a nivel regional y nacional para el avance de los derechos de las mujeres con VIH”. 

• “Es necesario trabajar por la desagregación de las estadísticas por sexo, incluyendo la 
asignación de fondos públicos”. 
 
Myrtille Danse. Directora Hivos América Latina. 
 

• “Hoy estamos aquí gracias a la ICW y a todas esas mujeres que han abierto camino”. 

• “Aproximadamente el 30% de personas con VIH en la región son mujeres. Las mujeres con VIH 
están muriendo no por el diagnóstico, sino por la exclusión, la discriminación y la violencia”. 

• “En una región donde mueren alrededor de 12 mujeres al día por el hecho de ser mujeres, ser 
mujeres con VIH profundiza la vulnerabilidad. La violencia, la esterilización y aborto forzados, son 
algunas de las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan. Necesitamos transformar 
esta realidad. Hivos tiene 50 años trabajando por los derechos de las mujeres, derecho a ser felices, 
libres, a sentir placer y tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros entornos”. 

• “Las metas 90-90-90 no podrán alcanzarse si no se visibilizan y atienden las necesidades 
específicas de las mujeres, desde el diagnóstico, hasta el cuidado, la atención y la adherencia al TAR, 
de cara a la agenda 2030, con igualdad de género y reconociendo el vínculo entre la violencia, las 
necesidades de salud sexual y reproductiva y el VIH. Uno mi voz para transformar esa realidad”. 

• *ACCION PROPUESTA: “Insto al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la inclusión del nuevo 
proyecto de ley de VIH en el período extraordinario para ser discutido en el plenario de la Asamblea 
Legislativa. Este proyecto actualizado incorpora de forma adecuada el enfoque de género y 
derechos humanos, incluyendo la atención de las necesidades específicas de las mujeres con VIH”. 
 
Mariela Terán James. Directora Fundación Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 
Nicaragua. 
 

• “Existen datos que muestran la desigualdad. América Latina y el Caribe cuenta con una 
población mayoritariamente joven y donde más de la mitad de la población es representada por 
mujeres, pero sabemos que el mundo está gobernado por hombres; de 195 países solo 17 son 
gobernados por mujeres. Sólo el 21% de las compañías están a cargo de mujeres. Existe una brecha 
salarial del 23% entre hombres y mujeres ocupando los mismos puestos de trabajo; aunque estudios 
muestran algunos avances, hacen falta aproximadamente 70 años de trabajo para acabar con esa 
brecha”. 

• “Desde el 2010 el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hemos puesto el tema de 
VIH sobre la mesa y hemos visibilizado el trabajo de las mujeres desde los roles que desempeñan. 
Promovemos la participación de las mujeres en cargos directivos. En el 2014 sólo 2% eran mujeres 
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en cargos directivos, en el 2017 el 20% de cargos directivos de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio son mujeres”.  

• “Felicitamos a la ICW en estos 25 Años. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando 
con las mujeres con VIH, que necesitan un empujón para surgir y tener un desarrollo sostenible e 
inclusivo”. 

• “Este evento nos compromete a los diferentes sectores a trabajar desde una mirada positiva y 
articulada para trabajar por los derechos de las mujeres con VIH". 

 
Annelise Hirschmann. Gerente Regional para América Latina y el Caribe de El Fondo Mundial de 
lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. 
 

• “Todas las mujeres que estamos aquí y las mujeres con VIH tenemos que reconocer de dónde 
venimos y por qué estamos aquí. Reconozcamos a las mujeres que se organizaron hace 25 años”. 

• “Los gobiernos han avanzado y dado respuesta con políticas favorables para la respuesta al VIH 
principalmente atención en salud, TAR, mujeres embrazadas; aún hay brechas como la integración 
de las mujeres en las mesas donde se discuten temas sobre las mujeres y sus derechos, que son 
lideradas por hombres”. 

• “Es necesario reconocer que hay factores estructurales, jurídicos y culturales, que colocan a las 
mujeres en mayor vulnerabilidad ante el VIH”.  

• “Es necesario integrar en la respuesta al VIH la agenda para lograr igualdad; el objetivo 5 de los 
ODS reconoce a la importancia de que nadie se quede atrás y la consecución de la igualdad de las 
mujeres y niñas; es imposible el desarrollo sostenible sin inclusión. El Fondo Mundial reconoce la 
importancia de programas para y con mujeres, la estrategia de igualdad de género 2018 del Fondo 
Mundial, tiene en uno de sus ejes promover la igualdad en la diversidad, ampliando la prevención 
para mujeres jóvenes y contribuyendo a sociedades justas y equitativas”. 

• “Hemos invertido 2.2 mil millones de dólares en América Latina, de eso el 68% es para la 
respuesta VIH, particularmente en poblaciones vulnerables: mujeres con VIH, con discapacidad, 
población trans. El panorama cambia y para América Latina significa reducción del financiamiento y 
mayor integración de otros socios, como el sector privado y la inversión doméstica”. “Es necesario 
tener buena información para utilizar los recursos eficientemente”.  
 
Alice Shackelford. Representante Residente / Coordinadora Sistema de Naciones Unidas Costa 
Rica. 
 

• “Estamos en un periodo complejo a nivel global, regional y local, enfrentando un fuerte 
movimiento anti derechos que nos pone la opción de escoger situarnos desde los derechos 
humanos, lo cual no deberían ser en realidad una opción. En este sentido como ONU seguimos 
poniendo nuestro mensaje claro: no discriminación, igualdad y seguir construyendo una sociedad 
más libre, inclusiva y participativa”.  

• “Los derechos humanos y la igualdad de género son necesarios en el mundo de hoy donde el 
patriarcado está presente y el machismo está institucionalizado”.  

• “La agenda 2030 propone “No dejar a nadie atrás”. Si nos preguntan ¿quién esta atrás? Las 
mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres con VIH, las mujeres con 
discapacidad… es un trabajo fuerte que tenemos de frente”.  
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• “Es necesarios reconocer la importancia del liderazgo de mujeres y tener mujeres líderes en los 
puestos más importantes, más mujeres en presidencias, ministerios, poderes legislativos. Es 
importante que las políticas públicas tengan el rostro de las mujeres”.  

• “La importancia de las alianzas estratégicas y el trabajo en conjunto. Necesitamos construir 
puentes entre grupos que trabajan por los derechos humanos. Solo uniendo podemos asegurar un 
cambio de paradigma al que la agenda 2030 invita”.  
 
César Antonio Núñez. Director del equipo de apoyo Regional ONUSIDA para América Latina.  
 

• Es necesario garantizar la sostenibilidad de la respuesta al VIH basada en los derechos humanos 
y la salud universal. El informe mundial de junio pasado en París da cuenta de importantes avances 
en la respuesta al VIH y sida desde 1982, año en que inició la epidemia. El creciente número de 
personas que reciben tratamiento antirretroviral ha sido clave. América Latina marca un avance en 
comparación con otras regiones del mundo. Cuba ha logrado certificarse libre de transmisión 
vertical y certificaremos a seis países más en diciembre 2017”.   

• La Agenda 2030 con su lema “que nadie se quede atrás” representa una importante 
oportunidad. Las desigualdades de género limitan el avance de la respuesta al VIH y el alcance de 
los ODS. Es necesario atender la vulnerabilidad en las niñas y jóvenes con VIH. Debemos dejar de 
enfrentar el VIH como un problema aislado. Es necesario considerar la violencia y su impacto en la 
autonomía de las mujeres, el poco acceso al condón femenino, los matrimonios forzados, la 
ausencia de mujeres en mesas de toma de decisiones, donde son los hombres quienes están 
decidiendo sobre asuntos que les competen a las mujeres”.  

• “ICW hace un valioso trabajo para ingresar a mujeres con VIH a la organización, es un referente 
fundamental que participa de procesos regionales, nacionales y subregionales. Son parte del grupo 
impulsor del Consenso de Montevideo, de la mesa de Población y Desarrollo, participan de los 
encuentros de la ONU, continúan con el proceso de capacitación y liderazgo de mujeres con VIH, 
sobre igualdad y la no violencia con un claro liderazgo de sus referentes y de la secretaría regional”.  

• “Acabamos de presentar el Informe “Mi salud, Mi derecho” en Johannesburgo, el cual da 
cuenta de las desigualdades y exclusiones que enfrentan las personas más afectadas para acceder 
a los servicios; ahora vinculamos el VIH al desarrollo. La autonomía de las mujeres es clave para el 
fortalecimiento de las mujeres con VIH”. 
 
Ana Helena Chacón Echeverría. Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica. 
 

• “Para las mujeres de la ICW levantar la voz hace 25 años implicó niveles de valentía muy 
grandes. Los avances en derechos humanos se han logrado gracias al trabajo de activistas que 
hemos llamado la atención desde nuestros lugares y desde nuestros puestos; celebro que los temas 
de derechos humanos encuentren espacio de mayor visibilidad y discusión en las agendas públicas. 
Defender estos avances es fundamental en el contexto actual. No es posible que se nos nieguen los 
derechos de las mujeres basados en una “ideología de género”, que no existe”. 

• “Necesitamos hablar de salud sexual y reproductiva porque tiene que ver con nuestra 
autonomía. Es necesario hacer énfasis en el condón femenino para que las mujeres podamos 
negociar mejor nuestras relaciones sexuales; es necesario penalizar las relaciones impropias y 
prohibir los matrimonios tempranos. Si no hablamos de salud sexual y reproductiva 
profundizaremos la desigualdad, la violencia de género, los embarazos tempranos, el matrimonio 
temprano por intercambio bienes. La mojigatez no permite proteger y promover derechos. Los 
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Estados, por no hablar de salud sexual y reproductiva no previenen las ITS; el estar callada frente a 
la vulneración de los derechos humanos de las mujeres no es una opción, la mirada indiferente no 
es una opción”. 

• “Es necesario continuar los esfuerzos para garantizar el reconocimiento de la identidad de 
género y la posibilidad de cambio de nombre para personas trans. Nadie nace en una piel 
equivocada sino en una sociedad equivocada”. 

• “Es necesario avanzar en lineamientos para garantizar la atención y el tratamiento a personas 
con VIH, especialmente a aquellas en condiciones de pobreza”. 

• “Este diálogo va a pasar de la palabra a los hechos, en 25 hemos cambiado, hoy veo gobiernos 
discutiendo el tema VIH, demandas de personas y organizaciones. Damos a la bienvenida a las 
jóvenes y las no tan jóvenes que han facilitado el camino que ustedes van a transitar”. 

• “Esta administración no tuvo temor de poner en el tapete los temas que desde la política 
pública usualmente han quedado rezagados. Este es mi último discurso ante ustedes como 
vicepresidenta. A partir del 8 de marzo tendrán con ustedes a la activista que han tenido desde hace 
muchos años”.   
 
Pesentación del Proyecto  
“Acelerando la Acción Regional a Favor de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la No Violencia 
Hacia las Mujeres Viviendo con VIH”. 
Manine Arends. Directora del proyecto 
 

• “Las mujeres de las fotos que están en esta sala y las 
mujeres con VIH aquí presentes, son las mujeres de alto 
nivel que le dan ese carácter a este evento, ellas son las 
verdaderas tomadoras de decisión, porque decidieron 
organizarse en una red para defender sus derechos, 
porque decidieron tomar las riendas de sus vidas y cambiar 
su realidad, de ser públicas y dar la cara, de incidir 
políticamente para hacer oír sus demandas. Porque ellas, 
junto con otras mujeres líderes y activistas, realizan un 
trabajo impresionante, desde hace muchos años y desde 
muchos lugares, para ser reconocidas como mujeres 
plenas con todos sus derechos”. 

• “Son ellas quienes decidieron que iban a retar a uno 
de los financiadores más importantes en la respuesta al VIH a nivel mundial - el Fondo Mundial de 
lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria-  con una propuesta por y para las mujeres con VIH 
de América Latina. Y aunque muchos dudaron si esto era posible en una región con una epidemia 
concentrada en hombres, lo lograron”. 

• “El proyecto se desarrolla del 2016 al 2018, con Hivos como receptor principal y aliado 
estratégio. El monto asignado es de 4.3 millones de dólares y se benefician de manera directa 11 
países, y de manera indirecta 7 países. Tiene como objetivo general que las mujeres con VIH en 
América Latina logren que sus necesidades sean consideradas en la respuesta integral al VIH, que 
se mejore la respuesta sobre la violencia de género contra las mujeres y que se respeten los 
derechos humanos, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH, 
mejorando así el entorno en la que viven”. 
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• “Trabaja en 4 áreas específicas: 1) La participación de mujeres con VIH en espacios de toma de 
decisiones para incidencia política a favor de sus necesidades y derechos; 2) El empoderamiento de 
las mujeres con VIH y el fortalecimiento de sus capacidades en temas de derechos humanos, 
violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos; 3) El fortalecimiento de las bases 
comunitarias de la red, 4) La mejora la información disponible sobre la situación de las mujeres con 
VIH y su uso para procesos de incidencia política. Se han tenido logros importantes en estos dos 
años de ejecución”. 

• “El proyecto financiado por el Fondo Mundial es una oportunidad y un instrumento para 
avanzar en los objetivos de la propia ICW Latina. El hecho que estemos actores tan diversos reunidos 
aquí para dialogar con las mujeres con VIH sobre sus necesidades y sus demandas, es un logro 
importante del proyecto, producto de la decisión de las mujeres con VIH de transformar sus vidas y 
su entorno”.  
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ICW LATINA:  
VOCES DE UN CAMINO COMPARTIDO DE MUJERES CON VIH 

 

 

Moderadora:  

Felipa García Subervi. Referente de ICW República Dominicana.  

• “Entré a ICW con temor y miedo, la primera vez que me tocó una rueda de prensa estaba muy 
nerviosa. Me tocó enfrentar al Estado, luchar por los antirretrovirales. Cada semana que nos 
reuníamos en la red, faltaban compañeros en la mesa. Les dije ¿nos vamos a dejar morir? Algunos 
decían que era una utopía que en República Dominicana hubiera medicamentos. Tuvimos que ir a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que amenazaran al país. Fui apoyada y 
fortalecida en la ICW en ese momento. Gracias a mí, porque me atreví a dar la cara, gracias a ese 
activismo hoy hay tratamiento antirretroviral en mi país”.  

• “Cuando ICW surgió no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo, pero lo estábamos 
haciendo. Hemos pasado de los pasamontañas a poder estar presentes en los espacios y exigir los 
derechos de las mujeres con VIH. Hemos reconocido que la tasa de prevalencia nos ha invisibilizado 
a nosotras, esto debería ser revisado. En estos 25 años pudimos ver reflexiones desde las niñas 
desde el 2006 en Panamá, ya hoy son adolescentes, las jóvenes enfrentan condiciones de mayor 
vulnerabilidad, algunas de las que adquirimos jóvenes el virus lo sabemos. Las experiencias, los 
logros, los éxitos, las alianzas, nos hacen fortalecernos, es lo que queremos compartir cuando nos 
encontramos. Para cerrar las brechas se necesitan las alianzas. Nosotras somos las mujeres 
guerreras y les queremos decir que quizás nos veamos dentro de 25 años más.” (palabras de cierre 
de la mesa). 
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Patricia Mónica Pérez. Presidenta del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y 

Fundadora de ICW. 

• “En 1991 un grupo de mujeres participó en una reunión en Londres, vimos que no había espacio 
para nosotras. En 1992 en Ámsterdam se hizo la Conferencia Mundial del Sida e hicimos una pre-
conferencia de mujeres. Éramos mujeres muy distintas, con diferentes idiomas y posturas en los 
temas. Teníamos algo en común: éramos mujeres y nos sentíamos muy solas. Decidimos allí que 
íbamos a dar la cara y acá estamos 25 años después, somos la Comunidad Internacional de Mujeres 
viviendo con VIH. Esta es la única red que tiene membresía individual y que no limita la participación 
de sus integrantes en otras redes”.  

• “A partir de ahí nos organizamos, cada una en cada región buscó cómo hacerlo. No teníamos 
claridad de que esta organización sería una herramienta política, sí teníamos claro de que era una 
organización de amor, de esperanza, de luchar por los derechos de mujeres con VIH”.  

• “A inicios del 2000 enfrentábamos distintas situaciones, los medicamentos no estaban 
disponibles, las mujeres no podían ser visibles (usaban pasamontañas). En el 2001 recuerdo a las 
más antiguas: Alejandra Trossero, Bertha Chete y otras. Luego tuvimos reuniones por zonas: cono 
sur, región andina y así se conformó ICW Latina”.  

• “Para el 2003 tengo que mencionar lo importante que fue Mario Bronfman de Fundación Ford. 
Nosotras teníamos las ganas, pero no los recursos, él apostó por las mujeres y creyó en nosotras, en 
que podíamos hacerlo. En el año 2006 fue la primera vez que un presidente recibió a las mujeres 
con VIH, Óscar Arias, de Costa Rica”.  

• “En el 2006 tuvimos en Panamá el Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de mujeres, 
niñas y adolescentes que viven con VIH/SIDA, con la participación de niñas y adolescentes con VIH 
para introducirlas en el tema, eran chicas de 7-8 años que no habían participado nunca”.  

• “Luego pasamos al periodo de transición de la secretaría regional de mí a Arely Cano. Pasamos 
la oficina de la red para el sur y eso fue muy complejo, pero apostamos a que las respuestas tienen 
que venir de los lugares donde están los problemas. Y aquí estamos, hemos crecido mucho y hemos 
trabajado en transferencia de habilidades, con capacitaciones, con ganas y convencimientos. Hemos 
hecho traspasos de una mujer a otra, mujeres que no sabían cómo moverse son ahora líderes que 
llevan los procesos”.  

• “ICW nos transforma, autoestima distinta, entendemos que podemos, es una forma de vida 
distinta no solo una organización. Se ha hecho mucho, pero los problemas siguen, es necesario el 
cambio de paradigma. Es fundamental el trabajo con las redes. Es importante saber hacia dónde 
vamos y de dónde venimos. Eso no lo debemos olvidar. Quiero agradecer a Arely que está liderando 
todo este proceso y planteó el proyecto al Fondo Mundial cuando nadie creía que sería posible. Y 
también agradezco a todo el equipo que acompaña a Arely”. 
 

Hilda Esquivel Cerda. Referente de ICW México.  

• “Hablar de la historia realmente trae muchas emociones, sentimientos, recuerdos. Cuando 
llegamos en el 2001, recuerdo cuando empezamos el movimiento para dar rostro de mujer al VIH. 
Al inicio estábamos con miedo, con temor a participar, llegábamos con máscaras, con pasamontañas 
a una plataforma con un fin común. Nos motivaba el sentimiento de estar juntas, no estar solas sino 
acompañadas, eso nos dio fuerza. Decidimos sacar un poster con América Latina representada en 
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rostros de mujeres. Esa experiencia dio un vuelco en nuestra vida, algunas dijimos queremos dar el 
rostro, teníamos que empezar a hablar de nuestra propia vivencia para que los actores clave y otras 
personas nos volvieran a ver, así empezamos a fortalecer la ICW”. 

• “Algo que ha sido determinante en nuestro fortalecimiento es que hemos sido replicadoras de 
nuestras pares, hemos desarrollado grupos de autoapoyo y empoderamiento. Creemos que una 
mujer empoderada puede hablar de sus derechos y necesidades. Acabamos el aislamiento de las 
mujeres. Aún vemos que ha habido poca respuesta de algunas agencias y actores claves. Algunos 
donantes han creído, como el Fondo Mundial que nos financiado este proyecto que no da visibilidad 
y fortalece nuestro empoderamiento”.  

• “Cuando entré a esta sala me llené de emoción porque vi esas fotos. Hoy el VIH tiene rostro de 
mujeres, hoy somos más las que damos el rostro, somos importantes y estamos listas para hacer 
acciones innovadoras y para transformar las vidas de las mujeres con VIH”. 

• “Levantamos la voz por todas aquellas mujeres que ya no están, por las mujeres que lloran en 
silencio, para que no haya nada para nosotras sin nosotras”. 

 
Marcela Silva Almonacid. Referente de ICW Chile.    

• “En estos 25 años hemos hecho mucho y aún hay muchos retos que enfrentar. Lo digo desde 
mi experiencia como mujer con VIH y con cáncer. Hoy en día no solo necesitamos tratamiento 
antirretroviral, sino que nuestras necesidades de salud sexual y salud reproductiva sean atendidas 
con calidad. Hago un llamado a las autoridades. No puedo dejar de mencionar los procesos de 
invisibilización de las mujeres con VIH, la tasa de prevalencia ha sido una piedra de tope para as 
mujeres con VIH. No es suficiente que que los gobiernos se preocupen solo por darnos las pastillas, 
eso no es suficiente sino tenemos acceso a otros tratamientos y recursos de prevención como el 
condón femenino”. 

• “Tengo un diagnóstico de cáncer desde el año 2012. Yo dije, o me quedo llorando en mi 
habitación o me levanto y sigo, y decidí seguir adelante.  Y seguiré desde mi rol fiscalizador de mujer 
que vive con VIH y con cáncer. Hasta el último día de mi vida voy a decir: nada para nosotras sin 
nosotras”.  

• “Hago un llamado a cada quien como persona a no perder la calidad humana. Quiero que 
nuestros esfuerzos sean conjuntos. En Chile partí asociándome con mis compañeras trabajadoras 
sexuales y con la red trans. Desde ese trabajo aprendimos que nada se puede lograr solas”. 

 
Keren Dunaway González. Grupo de jóvenes y adolescentes de ICW Latina. 

• Cuando un joven recibe un diagnóstico hay muchos sentimientos encontrados, hay soledad, 
desesperación y riesgo de sufrir violencia, sobretodo institucional, como violación a nuestros 
derechos sexuales y reproductivos con pocas oportunidades para el acceso a la justicia. La mayor 
parte de las jóvenes desconocen sus derechos. Algunos países cuentan con marcos legales, pero se 
aplican poco. Es muy importante que las jóvenes tengan apoyo de pares.  

• Fue en Panamá en el congreso del 200Somos criminalizadas por ser joven con VIH; es necesario 
tener apoyo moral para las jóvenes, sentir que no estamos solas.  

• En el 2006 en Panamá fue el primer congreso en que participamos, estábamos emocionadas 
de compartir con otras niñas con VIH. Con el libro “Ni siquiera lloré” nos dimos cuenta que teníamos 
las mismas experiencias. Ahora no somos niñas, somos jóvenes, las niñas de transmisión vertical 
hoy somos jóvenes.  
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• “En estos momentos hay aproximadamente 236.000 jóvenes con VIH en América Latina. Es 
necesario una estrategia para que nuestras voces se escuchen, por eso creamos el capítulo de 
mujeres jóvenes y adolescentes. Es vital el apoyo técnico y financiero para fortalecernos, hay 
muchas chicas que nunca han participado, pero tienen el deseo de hacerlo, y ese deseo ese un 
derecho. Necesitamos apoyo para lograr tener espacios y hacer incidencia, tenemos el deseo de ser 
mujeres empoderadas y con una causa, la defensa de nuestros derechos. También que nuestros 
propios padres y familiares nos puedan apoyar. Necesitamos que nuestros derechos se desarrollen 
a partir de nuestra propia movilización y que los Estados nos garanticen esos derechos. Estamos 
felices de presentar al grupo movilizador”. 
 
Ligia López Rivas. Referente de ICW Colombia. 
 

• “Fruto de la violencia intrafamiliar recibí un diagnóstico de VIH. En ese momento lo primero 
que nos encontrábamos era un sistema de salud que nos decía tiene sida, te vas a morir y busque 
quien la cuide”.  

• “Al inicio nos unimos a los grupos de hombres con VIH que fueron los primeros que se 
formaron, pero no sentíamos que fuese nuestro espacio. Era necesario un espacio para nosotras. 
Inicié en la fundación Casa Gami, sin saber exactamente qué hacer. Conocimos a Patricia Pérez que 
nos invitó a ser parte de la ICW. Teníamos muchas ganas y vimos la oportunidad de crecer. Nos 
ayudó muchísimo unirnos”. 

• “Hoy, este foro es una realidad gracias al apoyo. Por muchas ganas y voluntad que tengamos 
las mujeres con VIH sin el apoyo económico no podemos”.  

• “El proyecto financiado por el Fondo Mundial nos ha ayudado a articular procesos. En 
Colombia, nos ha ayudado a articular nuestro trabajo con la Red de Mujeres Populares. Con apoyo 
político, técnico y económico las mujeres podemos avanzar, transformar y trascender para llegar a 
muchas mujeres en la región”.  

• “La historia no termina, hay avances, pero son más los retos y no los podemos enfrentar solas. 
En alianza sí podemos”. 
 
Kate Thomson. Directora del Departamento de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial 
y Fundadora de ICW. 
 

• “Es un honor para mí estar aquí con mis hermanas de la ICW. Muchas cosas cambiaron en estos 
años desde que 54 de nosotras tomamos la decisión de pararnos y ser oídas, para luchar por 
nuestros derechos humanos y apoyarnos unas a otras, a través de una red que se expandió por el 
mundo y no conoció fronteras. Una de las diferencias más notables era que no había tratamiento 
para el VIH. Mientras que la AZT y algunas otras drogas estaban disponibles en algunos pocos lugares 
del mundo rico, no fue hasta 1996 cuando las opciones de tratamientos viables y efectivos se 
convertirían en una realidad. En ausencia de un tratamiento efectivo, todas nosotras que vivíamos 
con VIH apoyábamos a nuestros familiares y amigos que estaban muriendo de enfermedades 
relacionadas al VIH, muchas veces rechazados y excluidos”.  

• “El estigma y la discriminación que acompaño al VIH en cada paso de nuestro camino, era 
palpable para todas nosotras, nuestras familias y nuestros hijos. En aquellos tiempos no había 
manera de prevenir la transmisión materno-infantil del VIH. Muchos niños nacieron con VIH y las 
mujeres duramente juzgadas por tener hijos”.  



 
 
 
 

Uniendo nuestras voces para transformar 

• “En 1992, en Amsterdam, luego de dos días de compartir nuestras esperanzas, miedos, 
frustraciones, tomamos la determinación de cambiar cosas y tomar los asuntos que nos 
preocupaban en nuestras manos. Decidimos formar la ICW y desarrollar colectivamente los 12 
principios de la ICW que presentaban los pasos necesarios para mejorar la situación de las mujeres 
con VIH a lo largo del mundo. Nos subimos en el escenario durante la ceremonia de apertura de la 
conferencia y prometimos que nunca más seriamos invisibilizadas, o tener nuestras voces y nuestros 
temas ignorados, en ese tipo de conferencias y de manera más amplia dentro de la respuesta al 
VIH”.   

• “A lo largo de estos 25 años, el alcance e influencia de ICW creció, ayudando a dar forma a la 
respuesta actual al VIH y a mejorarla. Hemos avanzado mucho en la inclusión de mujeres con VIH 
en toda nuestra diversidad y sin embargo tenemos aún mucho por hacer para asegurar que nuestros 
derechos humanos, incluyendo nuestros derechos sexuales y reproductivos, sean respetados, que 
todas nosotras que lo necesitamos tengamos acceso a tratamiento, y no seguir siendo 
estigmatizadas o excluidas por ser quienes somos, o por lo que hacemos. Tenemos que seguir 
luchando contra la violencia de género contra las mujeres porque aumenta el riesgo al VIH e impide 
que muchas mujeres puedan vivir una vida sana y productiva con el VIH”. 

• “Si bien la voz colectiva es clave, la manera en que usamos esa voz debe evolucionar.  Existe 
una nueva generación de mujeres con VIH para quienes su experiencia del mundo es muy diferente 
a la nuestra. Un mundo en el que los “social media” juegan un papel central, donde muchas de las 
ganancias alcanzadas en favor de los derechos de las mujeres están siendo desafiados”.  

• “El próximo año, todas aquellas que seguimos vivas 25 años después, nos vamos a parar una 
vez más en el escenario durante la apertura de la conferencia de SIDA en Ámsterdam, orgullosas de 
lo que hemos alcanzado y conscientes del trabajo que aún queda por hacer.  Vamos a demandar el 
empoderamiento de la próxima generación que lidere el cambio”. 
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PRIMERA MESA TEMÁTICA 

Las mujeres con VIH en los compromisos internacionales, regionales y 
nacionales de derechos humanos de las mujeres, con énfasis en derechos 

sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora:    

Zaida Rovira Jurado. Delegada de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 

• “Las reflexiones compartidas en este diálogo nos indican que hemos avanzado en la formalidad 
de los derechos, pero no en la práctica de los mismos. En Ecuador tenemos constitución garantista, 
reconoce las acciones afirmativas. Pero en muchas ocasiones eso queda en la retórica, no en la 
materialización de los derechos.  Los derechos son no solo formales sino materiales, esto último es 
lo que es necesario” (comentario de cierre de la mesa). 
 

Introducción temática. 

María Tallarico. Coordinadora Unidad de Salud y Cuidado. Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Oficina Regional para América.  

• Hace 70 años que se firmó la segunda carta derechos humanos, después de la II Guerra 
Mundial, marcada por mucha crueldad que parecía irreversible. Los seres humanos vieron la 
necesidad de tener una carta de derechos humanos que garantizar condiciones básicas de libertad 
y dignidad para las personas. Aunque algunos procesos parecen estar yendo para atrás, el mundo 
siempre avanza, pero a veces parece que la democracia no. Es necesario garantizar mecanismos de 
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos. No solo hay que educar a los 
Estados, sino también a la comunidad para respetarlos y para ejercer presión para que se cumplan. 
La ICW ha estado educando a la comunidad por 25 años.  

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de la ONU es de suma importancia para el tema que nos reúne, fue aprobada en 1979 y 
pasaron dos años para que se volviera un tratado internacional. En su artículo 4 propone acciones 
afirmativas para las brechas puedan ser eliminadas. El protocolo facultativo de la CEDAW introduce 
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mecanismos de sanción. En 1994 la OEA aprueba la Convención de Belém do Pará para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El Consenso de Montevideo es particularmente 
importante en relación con los derechos sexuales y reproductivos. La agenda 2030 con sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) plantea una preocupación fundamental por no dejar atrás a las 
personas excluidas.  

• En relación con el VIH en 1994, en París, 42 países acordaron el Principio de Mayor 
Involucramiento de las Personas viviendo con VIH (MIPA), existen varias declaraciones políticas de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, los informes UNGASS y otros. 
 

Desafíos y oportunidades para el reconocimiento de los derechos de las mujeres con VIH en los 

marcos legales y de políticas públicas en América Latina: Presentación de resultados del mapeo 

sobre derechos humanos de las mujeres con VIH. 

María Guadalupe Álvarez de Castaneda. Referente ICW El Salvador. 

• Presenta el estudio del mapeo regional legal y político sobre derechos de las mujeres con VIH. 
La herramienta virtual con los resultados del mapeo puede ser consultada en la página web de la 
ICW Latina: http://mapeo.icwlatina.org. La herramienta será actualizada periódicamente. 

• Dentro de las principales recomendaciones del estudio se encuentran las siguientes: 
- Promover reformas del Código Penal, las leyes orgánicas de salud y de VIH, para eliminar los 

artículos que criminalizan la exposición al o la transmisión del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

- Ampliar el marco jurídico en VIH, SSR y VBG para que incluya: (i) la sanción de la 

esterilización forzada, como una forma de violación a los derechos humanos 

fundamentales; (ii) las garantías de provisión de métodos anticonceptivos además del 

condón; (iii) la prevención y atención oportunos de cáncer cérvico uterino; (iv) la libre 

decisión de tener hijos, incluyendo la elección del tipo de parto. Estas medidas implican el 

fomento, del respeto irrestricto al derecho a la autonomía sexual y reproductiva de las 

mujeres viviendo con VIH. 

- Inversión específica para el diseño y aplicación de estrategias nacionales, sobre el vínculo 

del VIH y la VCM con alianzas entre los actores de salud, educación, ministerio público, 

policía, entre otros. Estas políticas, además deben dirigirse también al cambio de 

comportamiento de las pautas de la masculinidad agresora que determina la violencia 

contra las mujeres. 

- Es relevante “alfabetizar en derechos humanos” a las mujeres con VIH para difundir los 

instrumentos y las leyes que las protegen, sus alcances y las sanciones para fomentar su 

aplicación y la cultura de la denuncia. El acceso a la justicia después de sufrir violaciones a 

los derechos humanos por el hecho de vivir con VIH y ser mujeres, fue identificado por las 

personas entrevistadas como desafío significativo; documentación de casos, entre otras 

cuestiones relativas a los enfoques del mapeo (igualdad y equidad de género, VCM, etc.). 

- Garantizar medidas de protección psicosocial para las defensoras de derechos humanos 

para que las mujeres líderes con VIH no pongan en riesgo su vida cuando hacen incidencia 

política. 

• “Las mujeres con VIH corremos riesgos cuando hacemos incidencia política. Creen que vamos 
contra ellos, creen que es un ataque a título personal y no es así, es contra el sistema. Muchas 

http://mapeo.icwlatina.org/
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mujeres se han tenido que callar. Pero mientras yo esté viva seguiré alzando mi voz por las mujeres 
con VIH. No me van a callar”. 
 

El monitoreo del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH: 

presentación del informe de seguimiento sobre el Consenso de Montevideo. 

María Antonieta Alcalde Castro. Directora de ADVOCACY para la Federación Internacional de 

Planificación Familiar (IPPF-RHO).  

• El Consenso de Montevideo se firma en el año 2013 en el marco de Primera Conferencia 
Regional de Población y Desarrollo. Es el acuerdo intergubernamental más progresista en materia 
de derechos sexuales y reproductivos y el primero que define derechos sexuales. Actualiza el 
Programa de Acción de Cairo (1994) y junto con este constituye el programa base en Población y 
Desarrollo para la región. 

• Guía Operacional del Consenso de Montevideo. La Conferencia Regional se reúne cada dos 
años y medio. En el año 2015 en México se definió que en lugar de firmar un nuevo consenso se 
haría una guía operativa para traducir el documento político a acciones concretas para implementar 
y dar seguimiento a los compromisos asumidos. Se establecieron medidas prioritarias y para cada 
una de ellas se especificaron posibles líneas de acción, metas, indicadores tentativos y otros. Este 
documento fue trabajado por varias organizaciones de sociedad civil junto con los gobiernos, se 
espera que en la próxima conferencia que posiblemente se realizará en Perú se asuman como 
indicadores en la región y los países presenten informes sobre el avance en la implementación. 
Particularmente relevantes son para las mujeres con VIH las medidas 38 (prevención, detección y 
acceso al tratamiento), 39 (detección en mujeres embarazadas y prevención de transmisión vertical) 
y 57 (mención específica a las violencias que afectan a las mujeres con VIH). 

• “Mira que te miro” es una herramienta de monitoreo social para el seguimiento de los 
compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos adoptados en el Consenso. Fue 
presentada recientemente en la reunión de la Junta Directiva de la CEPAL. Tiene como objetivos 
fortalecer la rendición de cuentas, incrementar las capacidades de incidencia de la sociedad civil, 
crear espacios de diálogo gobierno-OSC e incrementar la transparencia y el acceso a la información. 
Aborda temas de derechos humanos y laicidad, educación integral en sexualidad, acceso universal 
a la salud sexual y reproductiva y rendición de cuentas. La iniciativa es impulsada por ocho redes 
regionales, entre ellas, la ICW, IPPF, ILGALAC, CLADEM, Plan Internacional, Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Católicas por el Derecho a Decidir y Vecinas 
Feministas. En el proceso de evaluación han participado 125 organizaciones en 25 países, los 
resultados han sido validados en diálogo con los gobiernos. Mira que te miro tiene recomendaciones 
específicas para los Estados. La información está disponible en línea, en la dirección: 
miraquetemiro.org 
 

El derecho a una vida libre de violencia: desafíos y oportunidades para la inclusión efectiva y 

visibilización de las mujeres con VIH en el cumplimiento de los compromisos de la Convención de 

Belém do Pará. 

Ana Carcedo Cabañas. Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres y CEFEMINA. 

Representante suplente ante el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI). 
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• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
fue adoptada por la OEA en 1994 en Belém do Pará, Brasil. Conocida como la Convención de Belém 
do Pará, es la primera Convención sobre violencia contra las mujeres en el mundo y salió de América 
Latina. Constituye un marco de protección y defensa de derechos para las mujeres con VIH. Las 
convenciones son de obligado acatamiento para los Estados. Todos nuestros países la han ratificado, 
en muchos de ellos las convenciones tienen un nivel superior o igual a la Constitución. Protege a 
todas las mujeres, aun cuando no se mencionen explícitamente. Va más allá de la violencia 
intrafamiliar. Abarca tres grandes ámbitos de la violencia: relaciones interpersonales, comunidad, y 
aquella violencia ejercida o tolerada por el estado. Establece obligaciones a cumplir sin dilación y 
obligaciones a cumplir progresivamente. 

• El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) es un mecanismo 
de seguimiento que pide cuentas a los países sobre el cumplimiento y emite recomendaciones. 
También emite informes hemisféricos. En el segundo informe hemisférico del 2012 recomendó a 
los Estados garantizar la profilaxis de emergencia para VIH y otras ITS en los servicios de salud, 
especialmente en casos de violencia sexual. Hay un grupo de expertas del MESECVI (llamado SEVI), 
formado por expertas independientes de diferentes países. Estas emiten declaraciones, que son de 
menor peso, pero constituyen un recurso. Han hecho algunas vinculando VCM y VIH, principalmente 
en relación a la violencia sexual. El MESECVI depende de la información que recibe. “Si las 
organizaciones de mujeres dejamos que los Estados sean los únicos que presenten informes nos 
quedamos fuera. Es importante que estemos a través de los informes sombra”. 

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos es otro recurso, el problema es que tarda 
muchos años en resolver, pero es importante porque las sentencias son vinculantes para todos los 
países signatarios. Sobre VIH se tienen las sentencias del Caso González Lluv y otros Vs. Ecuador 
(2015) y el Caso Duque Vs. Colombia (2016). 

• “Existen procedimientos formales que son importantes. Pero el mejor recurso es vía susto, 
asustar a los gobiernos, tirarse a la calle, amenazar con denunciar”. 
 

Desafíos y oportunidades para legislar a favor de los derechos de las mujeres en el contexto actual. 

Sandra Morán. Diputada al Congreso de la República de Guatemala.  

• “Quiero hacer un reconocimiento a estos 25 años de lucha de la ICW. Todo lo que hemos 
conseguido es el resultado de luchas. Vengo del movimiento de mujeres y quiero hacer un 
agradecimiento especial a Bertha Chete, referente de ICW Guatemala, con quienes hemos estado 
juntas en la Alianza Política Sector de Mujeres”. “Tu lucha es mi lucha”. 

• “Nos encontramos en una disputa permanente de sentido y enfrentando el riesgo de que lo 
que hemos ganado en derechos humanos lo retrocedan. La organización de los movimientos anti-
derechos está en todos lados. Y esto nos enfrenta al desafío de cómo avanzar y evitar el retroceso 
cuando hay contextos fuertes en contra nuestra. Esto lo enfrentamos las mujeres comprometidas 
que estamos en puestos de toma de decisión, aquí está también Ana Leticia Aguilar de la Secretaría 
Presidencial de la Mujer de Guatemala”. 

• “Desde el poder legislativo vine a poner sobre la mesa temas que otras no ponen porque ´no 
dan votos´”. 

• “Yo me hago dos preguntas: ¿a quién le interesa y quién gana cuando los Estados de nuestros 
países no funcionan? ¿Cómo logramos las que tenemos los mismos sueños estar juntas en objetivos 
comunes y no separarnos por los cargos y los roles que tenemos? Se requiere voluntad política y 
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también de la sociedad, esa fuerza viene de todas, no solo de algunas. El marco contextual es muy 
difícil”. 

• “El equivalente a los extremistas de oriente, en occidente son las iglesias evangélicas como 
actores fundamentalistas. En el caso de Guatemala, el voto de la iglesia evangélica llevó al 
presidente al poder. En el Congreso de la República hay diputadas y diputados que mencionan 
primero los artículos de la biblia antes que la constitución. En Guatemala el día nacional de la oración 
es oficial. Tienen convenios firmados con Ministerio de Salud, de Educación.  Es necesario fortalecer 
los Estados laicos”.  

• “Hay oportunidades: hay personas que tenemos un compromiso real porque viene como parte 
de nuestra lucha, de nuestra raíz. En mi caso he impulsado y apoyado varias iniciativas. La iniciativa 
de Ley de VIH No. 5126 que actualmente tiene dictamen favorable por la Comisión de Salud y que 
será discutida en el Pleno del Congreso en el 2018. Y también había presentado la iniciativa de Ley 
para prevenir y erradicar la violencia obstétrica, pero fue obstaculizada y no tuvo resultado positivo. 
Actualmente estamos revisándola para mejorar el contenido y presentarla nuevamente. 
Recientemente presenté la Iniciativa de Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia y 
Reparación Transformadora para Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación 
Sexual y Trata de Personas, que incluye a posibilidad de interrupción del embarazo para niñas 
menores de 14 años. Y el 1 de diciembre voy a presentar la Ley de identidad de género”. 
 

Resumen de ideas abordadas en comentarios, preguntas y respuestas: 
Participación de la sociedad civil en mecanismos de seguimiento de los compromisos internacionales, 
democratización de esos mecanismos.  

- En el caso de Consenso de Montevideo hay confusión sobre cuál es el organismo 
nacional responsable de dar seguimiento. Es necesario exigir a los gobiernos que 
establezcan mecanismos para la rendición de cuentas y la participación significativa de 
las organizaciones de sociedad civil, incluyendo el seguimiento de los ODS. 

- Es necesario fortalecer las capacidades de las organizaciones y los movimientos, tanto 
para exigir rendición de cuentas como para impulsar liderazgos que puedan ocupar 
espacios. Los movimientos evangélicos están tomando muchos espacios, hay que estar 
pendientes. En Brasil, en una Comisión del Congreso se dio un giro en una discusión de 
una iniciativa de ley para extender el permiso de maternidad para enfocarlo en la 
protección del neonato desde la concepción. En esa decisión participaron 18 hombre y 
una mujer, con fuerte presencia de evangélicos. Las OSC necesitan aliadas dentro de los 
congresos y recursos para poder hacer un trabajo político sistemático. 

- *ACCIÓN PROPUESTA: María Antonieta Alcalde propone hacer un pronunciamiento 
sobre la situación en Brasil en relación al aborto. 

Posibilidades de participación de las organizaciones redes de mujeres en el MESECVI. Cómo están 
contempladas las mujeres en los indicadores de este mecanismo. 

- El grupo de expertas del MESECVI es bueno, pero no pueden ser expertas en términos 
abstractos, es necesario fortalecer el diálogo con las mujeres con VIH organizadas para 
que se visualicen y aborden las especificidades. 

- “Cuando se ve lo específico se identifica lo que ha quedado por fuera. Hay una 
necesidad de profundizar en violencia obstétrica y violencia institucional. La experiencia 
de las mujeres con VIH es clara al respecto”.  
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- “Sobre el aborto tenemos una oleada feroz. Desde la Red feminista de violencia contra 
las mujeres estamos planteando que la penalización absoluta del aborto es un escenario 
de femicidio”. 

- *COMPROMISO ASUMIDO: Ana Carcedo se compromete a solicitar una reunión o 
sesión temática del grupo de expertas del MESECVI con la ICW Latina para fortalecer la 
mirada y el abordaje de la especificidad de las mujeres con VIH en el seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará. La CIM tiene estudios sobre mujeres con VIH que son un 
apoyo para meter la solicitud al grupo de expertas (SEVI). 

Estrategias para motivar a los pares legisladores en la región a favor de los derechos de las mujeres 
con VIH 

- *COMPROMISO ASUMIDO: Sandra Morán se compromete a posicionar el tema a los 
espacios concretos de trabajo regionales en los que participa, por ejemplo, Parlatino y 
Parlamérica. 

Cómo trascendemos una agenda de VCM y avanzamos en la igualdad de género en la respuesta al 
VIH 

- Es complejo porque estamos muy inmersas en la violación de derechos, los 
instrumentos de derechos humanos se han construido porque se violan esos 
derechos. Creo mucho en las alianzas y en la capacidad de las mujeres de darle vuelta 
a los destinos. Cuando comenzábamos los grupos de autoayuda para mujeres 
afectadas por violencia estábamos destinadas a la violencia y a que nos mataran. Y con 
esos grupos logramos revertir la lógica de violencia a una lógica de vida. Eso también 
pueden hacer las mujeres con VIH. Creo en el potencial maravilloso de las mujeres de 
no dejarse vencer. Unidas, juntas, en alianza, podemos construir más allá de eso.  

Sobre otros instrumentos importantes como herramientas contra la discriminación. 
- La OEA ha aprobado otros instrumentos claves como la Convención Interamericana 

Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana 
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 
Aunque están aprobadas por la OEA aún no funcionan porque muchos países no las 
refrendado. Es importante conocerlas, difundir información y exigir que los Estados las 
firmen y ratifiquen. 

Sobre muerte de mujer con VIH en Uruguay por discriminación 
- “En Uruguay perdimos a una compañera embarazada de siete meses porque fue 

discriminada. Hicimos una denuncia y hace 

poco manipularon su historia clínica, la 

acusan de que había sido usuaria de drogas. 

Cuando ella empezó su dilatación, al saber 

que era mujer con VIH la trasladaron del 

hospital de la mujer a otro hospital. Fue 

discriminada por VIH y por clostridium que 

adquirió en el hospital, allí la pusieron a la par 

de una persona con tuberculosis. La tuvieron 

dos días sin darle agua ni comida, sin ponerle 

suero, discriminaron a su madre también”. 
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SEGUNDA MESA TEMÁTICA 

Atención integral de las mujeres con VIH: vinculación entre 
servicios de VIH, salud sexual y reproductiva y violencia contra 

las mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora:   

Patricia Mónica Pérez. Presidenta del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y 

Fundadora de ICW. 

Introducción temática. 

Bertha Chete Hernández. Referente de ICW Guatemala. 

• Hacer las vinculaciones en estos tres temas lacera porque las mujeres con VIH solo han sido 
vistas desde su diagnóstico. Nosotras por no querernos morir, corrimos detrás de las pastillas. Luego 
nos tuvimos que alfabetizar/ formarnos en salud sexual y reproductiva y derechos para ampliar 
nuestras demandas y exigir atención a nuestras necesidades específicas. En este proceso formamos 
complicidades y redes, las alianzas políticas han sido importantes, por ejemplo, con el Sector de 
Mujeres en Guatemala, con Balance. En ese proceso de fortalecimiento nos hemos formado como 
sujetas políticas, hemos comprendido que no nos están haciendo un favor, que nadie nos está 
regalando nada, son nuestros derechos.  

• Yo pongo sobre la mesa estas preguntas ¿qué nos han dado? ¿qué deuda tienen con nosotros? 
Son ya 25 años y aún no existe un concepto real de lo que es atención integral. Aún no existe 
vinculación de los servicios de VIH y salud sexual y reproductiva. Falta reconocer la violencia contra 
las mujeres como causa y consecuencia del VIH. Faltan servicios de salud sexual y reproductiva que 
atiendan adecuadamente a las mujeres, opciones de métodos de planificación, investigaciones 
específicas sobre la salud de las mujeres con VIH, prevención y atención del cáncer cérvico-uterino, 
asegurar el parto vaginal según recomendaciones de la OMS.  
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• La respuesta sigue siendo con una mirada clínica que deja por fuera el entorno, el contexto 
socioeconómico; desde esa mirada solo necesitamos tomarnos las pastillas y ser cuidadoras de 
maridos e hijos. Nuestras necesidades en sí, como mujeres, ¿dónde quedan? La integralidad soy 
toda yo, no me puedo partir. 

• Existen algunos convenios, pero necesitamos hacerlos letras vivas. ¿De qué manera 
armonizamos todo? Ahora que empieza el Fondo Mundial a dar dinero a las mujeres, ya se va ¿Por 
qué tenemos que ser nosotras las últimas en recibir y nosotras las que tenemos cuidar a otras? Y a 
nosotras, ¿quién nos ve? ¿quién nos cuida? Hay mujeres en la región muriendo de cáncer cérvico-
uterino. ¡Por la vida de las mujeres con VIH, ni una muerte más!  
 
La atención de las necesidades específicas de las mujeres con VIH en relación a su salud sexual y 

reproductiva. Presentación de resultados del estudio de Salamander Trust (2016): “Construir una 

casa segura en terreno firme. Hallazgos clave de la encuesta global sobre valores y preferencias 

en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos de las mujeres viviendo con 

VIH”. 

Dinys Luciano Ferdinand.  Directora de Development Connections.  

Violeta Ross Quiroga. Red Nacional de Personas Viviendo con VIH Bolivia. 

• “ICW fue una de las primeras redes que cuestionaron el vínculo entre VIH y violencia. Nos 
cuestionaron como expertas en violencia. Mucho del conocimiento que se ha construido en los 
últimos años ha sido desde los saberes de las mujeres con VIH. Lo que tenemos hoy en día sobre las 
necesidades de integrar servicios comenzó con las compañeras de la ICW Latina. También la 
necesidad de revisar qué hacer con el sistema de justicia y cómo repensar la violencia institucional, 
incluyendo la que se da en los servicios de salud.  Es importante recuperar memoria histórica de lo 
que las mujeres con VIH nos han ayudado a construir, es vital escucharlas”. 

• Se realizó una consulta sobre salud sexual y reproductiva y derechos humanos de las mujeres 
con VIH. Se entrevistaron 945 mujeres de diferentes características y países. Los resultados sirvieron 
de línea de base para la Guía de la OMS sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH. 
Los resultados han sido presentados en varias reuniones académicas y publicados en revistas 
especializadas. 

• 86% de las mujeres de la región reportó consumo actual de ARV. En Latinoamérica se reporta 
menos consumo de medicamentos en relación al dato global (91%) 

• Dentro de las necesidades prioritarias que las mujeres con VIH de América Latina identifican se 
encuentran en los primeros lugares: 1) Falta de oportunidades económicas para ellas – 80%, 2) 
estigma y discriminación en el lugar de trabajo – 70%, 3) Falta de apoyo de la familia- 46%, 4) Costo 
y carga de cuidado de los demás (niños, familiares con VIH…) – 44%, 5) Coste de viaje y cuidado de 
los hijos para acceder a los servicios de salud – 41%, 6) Coste de la atención de salud sexual y 
reproductiva en el lugar de prestación – 39%, y otros. 

• En relación con la violencia contra las mujeres, 89% del total de las mujeres entrevistadas 
informó que había experimentado 1 o más formas de violencia. Los datos muestran que es necesario 
ver más allá de las relaciones de pareja. De las mujeres que respondieron el cuestionario en español: 
12% reportó haber sufrido violencia  por parte de una persona de su familia o vecindario antes del 
diagnóstico y 24% a partir del diagnóstico; 13% reportó violencia en la comunidad antes del 
diagnóstico y 22% debido al diagnóstico;  9% reportó haber sufrido violencia en entornos sanitarios 
(servicios de salud) antes del diagnóstico y 37% debido al diagnóstico; 20% reportó haber tenido 
miedo de sufrir violencia antes del diagnóstico y 44% debido al diagnóstico. 
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• Es necesario movilizar la voluntad política para implementar la guía en los países. En resumen, 
esta recomienda enfatizar en: 1) sexualidad sana a lo largo de la vida, 2) integración de servicios SSR 
y VIH, 3) asesoramiento en salud sexual, ITS, cáncer cervical, 4) servicios de apoyo a las mujeres que 
experimentan violencia de género, 5) servicios de planificación familiar, infertilidad, cuidados 
prenatales, salud materna, 6) acceso al aborto seguro, 7) apoyo psicosocial e inclusión en respuesta 
al estigma y discriminación.  

• “No es solo un problema de disponibilidad de servicios, las barreras de acceso son enormes. 
Tenemos la necesidad de cambiar la forma de pensar y ver a las mujeres con VIH, la necesidad de 
repensar los servicios”. 
 

La violencia contra las mujeres y la vinculación con el VIH: desafíos para una atención integral. 

Alejandra Corao Castes. Asesora Regional de Programas de la Oficina Regional de ONUSIDA.    

• No se podrá erradicar la infección por VIH si no se atiende la violencia contra las mujeres (VCM). 
La VCM es una violación a los derechos humanos. La VCM aumenta el riesgo de infección, las 
mujeres con VIH son más propensas a sufrir violencia. La violencia La violencia socava, destruye los 
avances de la respuesta al VIH, barrera para el acceso de servicios. 

• Según la OMS 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abuso físico o sexual por parte de la pareja íntima. 
Más de un tercio de los asesinatos de mujeres en el mundo han sido cometido por la pareja íntima. 

• Las mujeres tienen un 55% más de probabilidades sin han experimentado violencia por parte 
de su pareja. 

• En muchos países las mujeres con VIH han sufrido aborto y esterilización forzada por su 
condición de VIH. 

• La violencia contra las trabajadoras sexuales no solo es ejercida por sus clientes, sino por 
gerentes de locales donde trabajan, otras trabajadoras sexuales, policía y otros agentes del Estado. 

• El miedo a la violencia puede ser una barrera insuperable para revelar el estado serológico, 
incluso durante el embarazo. Si las mujeres son diagnosticadas antes que sus parejas suelen ser 
acusadas de llevar el virus al hogar. 

• La desigualdad de género es determinante de la VCM y VIH. La VCM es un factor de riesgo 
indirecto del VIH (afecta la prevención del VIH y el acceso al tratamiento una vez adquirida la 
infección). La violencia sexual es un factor de riesgo directo del VIH (aumenta hasta 3 veces el riesgo 
de infección). La violencia también es resultado de un diagnóstico positivo y de la revelación del 
estado de VIH (aumenta hasta 4 veces el riesgo de sufrir violencia). 

• Como parte de la Programación conjunta de prevención y atención de la VCM y el VIH se 
proponen acciones en estas líneas: 1) Transformar las normas culturales y sociales relacionadas con 
el género, 2) Integrar los servicios de atención y prevención de la VCM y el VIH, 3) Promover e 
implementar leyes y políticas relacionadas con la VCM, la igualdad de género y el VIH, 4) Empoderar 
a mujeres y niñas a través de enfoques integrados y multisectoriales. 

• Como principios claves de las acciones se proponen: 1) Como mínimo no ocasionar daño, 2) 
Facilitar la participación significativa, 3) Tratar a todas las personas con respeto, 4) Promover la 
igualdad de género, 5) Enfoque de derechos humanos, 6) Poner la seguridad de las mujeres en 
primer lugar y garantizar la confidencialidad de la información. 

• Eliminar la VCM es indispensable para alcanzar los ODS de la Agenda 2030. 
 

Las políticas de atención a las mujeres con VIH: más allá de la transmisión vertical. 
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Maeve Brito de Mello. Asesora en Prevención de VIH / ITS del Departamento Enfermedades 

Transmisibles y Análisis de Salud de OPS/OMS. 

• La Guía consolidada de la OMS sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres que viven con VIH fue desarrollada en respuesta a solicitudes de organizaciones, 
instituciones y personas que querían una guía que consolidase las recomendaciones existentes para 
las mujeres con VIH, juntamente con nuevas recomendaciones y declaraciones de buenas prácticas 
con el objetivo de mejorar el enfoque del sector salud cuanto a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos de las mujeres que viven con VIH.  

• La OMS encargó una encuesta mundial sobre las prioridades de salud sexual, reproductiva y 
derechos de las mujeres que viven con VIH – la Encuesta mundial sobre valores y preferencias 
(GVPS) (presentada por Dinys). Los resultados están en el centro de la elaboración de esta guía. 

• La guía tiene como principios rectores la igualdad de género, los derechos humanos y el 
enfoque centrado en la mujer. Las 8 áreas temáticas para elaboración de nuevas recomendaciones 
o declaraciones de buenas prácticas fueron: 1- apoyo psicosocial, 2- envejecimiento y sexualidad 
sana, 3- empoderamiento económico y acceso a los recursos (incluida la seguridad alimentaria), 4- 
la integración de servicios de SSRD y de VIH, 5- el empoderamiento y la autoeficacia en relación con 
el sexo seguro y la toma de decisiones en materia de reproducción, 6- facilitando una comunicación 
segura para las mujeres que viven con VIH que temen o sufren violencia, 7- modalidades de parto 
que permitan obtener los mejores resultados maternos y perinatales (especialmente cesárea), y 8- 
el aborto médico y quirúrgico seguro.  

• La guía plantea la necesidad de abordar desafíos tales como exclusión social y marginación, 
criminalización, estigma, violencia basada en género y desigualdad de género, entre otros, con 
estrategias para mejorar la accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad, captación, cobertura 
equitativa, calidad, eficacia y eficiencia de los servicios destinados a las mujeres con VIH. Si estas 
barreras no son abordadas minan las intervenciones de salud y los DS/DR de las MVVs.  

• La adopción de las recomendaciones de esta guía requiere una estrategia que sea apropiada al 
contexto local, y que responda a las necesidades y los derechos de las mujeres con VIH.  

• Los programas deben tener como objetivo lograr resultados de salud equitativos, promover la 
igualdad de género y ofrecer la atención de la más alta calidad de manera eficiente en todo 
momento.  

• El VIH es impulsado por la desigualdad de género, también afianza esa desigualdad, haciendo 
a las mujeres más vulnerables a su impacto.  

• Las intervenciones de SS/SR basadas en principios de igualdad de género y derechos humanos 
dirigidas a las mujeres que viven con VIH pueden tener una repercusión positiva en su calidad de 
vida; además, constituyen un paso hacia la mejora de la salud y la equidad a largo plazo.  
 

Resumen de ideas abordadas en comentarios, preguntas y respuestas: 
 
Sobre accesibilidad de la guía de la OMS y la barrera del idioma  

- El resumen de las recomendaciones ya está en español en el sitio de la OMS. Falta el 
resto del documento. 

Sobre la verticalidad de los servicios, qué hacer para movernos de la visión vertical de atención 
- Es necesario mencionar la falta de participación de la gente en decidir qué y cómo lo 

quiere, muchos de los servicios de salud dependen del enfoque biomédico donde el 
sujeto desaparece. Están basados en una concepción de humanos que no piensan, que 
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no tienen necesidades, no podemos seguir pensando que los servicios se van a hacer 
sostenibles sin la participación de las personas y sin ubicarlas en su contexto.. Los 
servicios de salud dicen “atendimos 500 mil personas” pero ¿qué cambió? ¿qué 
transformó el servicio de salud en esas personas? Nadie sabe.  Es necesario abordar 
los determinantes sociales del riesgo.  

- Los donantes van saliendo y es necesario buscar una forma de no verticalizar los 
programas. Dentro del programa de salud universal, trabajamos cerca del equipo de 
salud poniendo la atención a los servicios VIH descentralizados, pero hay desafíos a 
vencer, como la calidad del servicio. 

Sobre cómo se abordarán las recomendaciones en el plan de trabajo de ONUSIDA en los países. 
- ONUSIDA cada vez tiene menos recursos. Pero también tiene la estrategia alineada con 

los ODS, que tiene identificadas cuatro líneas estratégicas, identificando la igualdad de 
género, el fortalecimiento de los marcos regulatorios y el abordaje de la VCM. Tenemos 
también una declaración política suscrita por los Estados en el 2016. A diferencia de las 
declaraciones del 2001, 2006 y 2011, este tiene claramente incluida la violencia basada 
en género por primera vez. Hemos aprendido que debemos transitar caminos con otros, 
las alianzas son fundamental en época de pocos recursos, en el Foro de Haití, vimos que 
la igualdad de género marca la diferencia. Garantizamos la asistencia técnica y el 
acompañamiento de los procesos que buscan un norte: alcanzar el fin sida, pero sino se 
aborda el tema de la violencia no será posible.  

Sobre la lactancia materna y la necesidad de recomendar a OPS y ONUSIDA abordar el tema y dar a 
conocer la recomendación existente al respecto  

- Lactancia materna es un derecho de las mujeres con VIH, es una responsabilidad del 
personal de salud, los Estados, los médicos, proveerlo. ¿Cómo lo hacen? Es cosa de cada 
país. Ustedes deben defender el derecho.   

Sobre la tasa de prevalencia y la invisibilización y obstaculización de recursos a las mujeres en la 
respuesta al VIH. 

- La tasa de prevalencia es baja en nuestra región, más en mujeres, ellas no son población 
clave.  Pero nuestro objetivo es no hay que dejar a nadie atrás, como plantea la agenda 
2030. Ningún grupo de población puede quedar fuera y entre ellas las mujeres.  

Cómo podemos promover las recomendaciones de forma que nos escuchen, porque solo nos dicen 
tomate la pastillita  

- Una de las estrategias es demostrar científicamente, que vamos a tener más pacientes 
sino garantizamos servicios de salud adecuados; los indicadores dicen que si no se hacen 
los exámenes de PAP, vamos a tener más cáncer. Es un problema de salud pública, si no 
prevenimos vamos a tener otra epidemia. Debemos pasar del discurso de derechos 
humanos al discurso de salud pública. 

Sobre la necesidad de cambiar paradigmas 
- Los servicios de salud ven a la mujer como madre o como trabajadora sexual. Son dos 

miradas muy fuertes. Es muy difícil poner la mirada antes del embarazo, y el embarazo 
es el peor momento para recibir un diagnóstico de VIH. Es necesario cambiar la mirada 
hacia las mujeres con VIH. 

- Apelamos y abogamos para que nos puedan apoyar con los Ministerios de Salud, para 
la vinculación de los programas, sin ese apoyo es difícil. No podemos hablar de la 
transmisión vertical si no hablamos de la calidad de vida de la mujer.  

- Se necesita un cambio de paradigma respecto a la atención del VIH. Hay que dejar que 
otras personas apoyen, por ejemplo, todos quieren un infectólogo, pero no siempre es 



 
 
 
 

Uniendo nuestras voces para transformar 

necesario. Hay evidencia científica que muestra que si la persona con VIH está 
indetectable no necesita ir cada dos meses, puede ir cada 6 o 10 meses, incluso un 
promotor, una persona no médica, puede dar seguimiento adecuado. 

- Es necesario salir de estas cajas cerradas que tenemos. No podemos acabar no solo con 
el VIH sino también con las otras infecciones tampoco, si no atendemos la violencia. 
Necesitamos asumir la interseccionalidad e intersectorialidad de forma más clara. 

Sobre la necesidad de encontrar formas para que los Estados reconozcan y atiendan la violencia 
como causa y consecuencia del VIH 

- Tienen que entender que no podemos acabar con las nuevas infecciones por VIH sino 
abordamos la violencia de forma integral y de forma intersectorial. Es necesario ver 
cómo se puede lograr que las 
agencias y las instituciones se 
vayan relacionando y trabajando 
en conjunto. Las mujeres con VIH 
nos ayudan a ver que los 
programas no están funcionando 
de forma integral.  

Sobre la necesidad de que ONUSIDA ponga a 
disposición datos desagregados por sexo a lo 
largo del ciclo de vida, para no invisibilizar a 
las mujeres con VIH dentro de los datos 
globales 

- ONUSIDA los tiene desagregados; 
por eso sabemos cuántas mujeres están infectadas en América Latina.   

- Sin embargo, no están disponibles los datos desagregados por sexo sobre los 90-90-
90. 

Sobre mujeres trabajadoras sexuales con VIH 
- En Bolivia a las trabajadoras sexuales les obligan a tener carné y es obligatorio hacerse 

prueba de VIH. A una compañera la metieron presa solo por tener VIH. Es necesario que los 

gobiernos, las agencias y las organizaciones de mujeres con VIH nos incluyan. En el mundo 

de mujeres trabajadoras sexuales hay mujeres con VIH. Muchas veces adquieren infección 

en relaciones con sus parejas. Se cuidan con sus clientes, pero no con sus parejas. El amor 

nos hace vulnerables al VIH. 

Sobre la necesidad de mayor investigación específica sobre efectos secundarios del tratamiento 

antirretroviral en las mujeres y sobre la mortalidad en mujeres negras. 
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Martes 21 de noviembre de 2017 

TERCERA MESA TEMÁTICA 

Mujeres jóvenes y adolescentes con VIH: retos para su 
participación efectiva y atención integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora: 

Mariana Iacono. ICW Argentina. 

• La vida humana necesita ciertas condiciones para poder vivirse. De la certeza de que la vida es 
precaria y puede acabarse, proviene la con ciencia de que necesita ser cuidada y preservada. ¿Cómo 
se define la línea entre los sujetos que importan y no importan? ¿Cómo se definen aquellas vidas 
que merecen cuidado y merecen ser lloradas cuando acaban, y las que no? 

• Cuando todavía se estaba batallando por los medicamentos ellas estaban llegando a este 
mundo: las niñas que nacieron con VIH. Algunas de ellas, recién diagnosticadas, enfrentaban la 
ausencia de mamás fallecidas por causa de enfermedades e infecciones asociadas al VIH. 

• Son también las jóvenes que adquirieron el VIH en la adolescencia y se enfrentan a un sistema 
que no prioriza las necesidades. Sus historias son también nuestras historias y la historia de las 
agencias, de los tomadores de decisiones. 
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• Es el relato de la verdad que se olvidó por 36 años. Estas son las historias, de aquellas que 
quieren una vida que merece ser vivida y llorada cuando acaba.  

• Es necesario vernos como parte de una comunidad humana que permita llevar vidas con amor. 
Demos un tiempo para reflexionar y abrazarnos más como red. No solo para hablar de los dolores, 
ya los habremos sentido todas y los habremos guardado en el mismo lugar donde tenemos nuestro 
poder. Sino para visibilizar nuestras luchas, nuestros esfuerzos, y de las acciones que son requeridas 
para mantener vidas que merezcan ser vividas. 
 

Adolescentes y VIH. Datos y reflexiones sobre la realidad de las mujeres jóvenes y adolescentes 

con VIH en la región. Presentación de estudio de UNICEF. 

María Alejandra Trossero. Especialista en VIH y Adolescencia del Fondo Mundial de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). 

• Presenta los resultados de una investigación sobre adolescentes y VIH, en un rango de edad de 
10 a 24 años. La investigación fue realizada por UNICEF con apoyo de ONUSIDA y OPS. Se utilizó 
ininformación reportada por organismos internacionales (UNAIDS, UNICEF, CEPAL); información 
reportada por los países de forma directa para el proyecto; e información proveniente de encuestas 
poblacionales.  

• Abordó los siguientes temas: 1) Prevalencia e incidencia de VIH, 2) Diagnóstico de VIH y acceso 
a TAR, 3) Cascada de atención, 4) Conocimiento sobre métodos para prevenir el VIH, 5) Relaciones 
y comportamientos sexuales, 6) Uso de preservativos. 

• El VIH en adolescentes es un problema mundial. Nunca hemos visto tantos adolescentes como 
hoy en día. Aproximadamente una tercera parte de nuevas infecciones ocurre fuera del África 
subsahariana, la región más afectada. Cada 2 minutos una persona adolescente de 15 a 19 años 
contrae VIH en el mundo. Cada hora dos adolescentes contraen VIH en LAC. 

• En América Latina y el Caribe hay 111 millones de adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años.  
A finales del 2016, 236.000 de ellos vivían con VIH, lo que corresponde al 0.2% del total de 
adolescentes de la región y cerca del 5% del total de adolescentes en ese rango de edad viviendo 
con VIH en el mundo. De estos 76 mil corresponden a adolescentes de 10 a 19 años y 160 mil a 
jóvenes de 20 a 24 años 

• El número de nuevas infecciones por año no ha variado mucho entre 2010 – 2016 en 
adolescentes, lo que contrasta con los porcentajes globales. La reducción de nuevas infecciones por 
VIH en adolescentes (10 a 19) fue de 3% entre 2010 al 2016 y de 4% en jóvenes (20-24) en la región; 
mientras que la reducción a nivel mundial alcanzo 14% (10 – 19) y 18% (20-24).  

• El mayor número de nuevas infecciones en mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años se 
da principalmente en el Caribe (Haití, Guyana, Surinam, República Dominicana) y en algunos países 
de América Central (Belice y Guatemala). En estos países el número de infecciones en chicas es cerca 
del 50% o más. 

• Sobre la cascada de atención los datos obtenidos en 10 países de América Latina (Barbados, 
Belice, Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México Nicaragua y Paraguay) sobre 
adolescentes entre 10 y 19 años revelan una situación preocupante y evidencian que están en una 
situación de desventaja respecto a los datos del total de personas con VIH en la región. 5 países 
están por debajo del 70% del diagnóstico. Del total de casos diagnosticados 9 de los 10 países no 
alcanzan el 60% en TAR. Y la carga indetectable está entre el 3% y el 36%. Estos datos evidencian 
que las personas adolescentes en este rango de edad están en una situación de desventaja respecto 
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a los datos del total de personas con VIH en la región en el 2016 (78% personas conocían su estado 
serológico, 57% estaban en tratamiento antirretroviral y 44% en TAR con carga viral indetectable). 

• Sobre el porcentaje de mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que se han realizado la 
prueba de VIH alguna vez en la vida, el porcentaje más bajo encontrado es México (21%) y el más 
alto Perú (79%).     

• Porcentaje de mujeres adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años con conocimiento sobre VIH, 
está en un rango de 66% (Barbados) al 20% (Guatemala).  

• Solo el 36 % de las jóvenes (15-24) con múltiples parejas reportaron haber utilizado condón en 
su última relación sexual. Un 48% a 69% adolescentes varones reconocieron que el VIH no se 
transmite por la picadura de mosquitos (45% a 78% en niñas). 76% a 91% jóvenes mujeres 
reconocieron que el VIH se puede transmitir de madre a hijo, pero solo entre 46% y 80% sabia sobre 
la lactancia. 71% a 85% de adolescentes piensa que un/a maestro/a con VIH puede dar clases. 

• Sabemos muy poco sobre las causas de la baja adherencia en adolescentes y si los modelos de 
atención disponibles responden a las necesidades de las adolescentes que viven con VIH. Los fondos 
disponibles para VIH se están reduciendo, con consecuencias negativas para estas poblaciones que 
ponen en riesgo los avances alcanzados hasta ahora en la región y la sostenibilidad de la respuesta 
a futuro.  No podemos poner fin al SIDA sino respondemos de manera urgente a las necesidades de 
los y las adolescentes y jóvenes. Debemos actuar de manera rápida y valiente si queremos llegar a 
cumplir las metas propuestas en la agenda 2030. 
 
Intervención de las jóvenes y adolescentes con VIH: Participación y atención integral, 
necesidades específicas, desafíos y demandas.  
Mujeres jóvenes con VIH 

(Brasil, Chile, Honduras, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica) 

• “Esta es la primera vez que la mayoría de nosotras estamos en un panel, queremos hablar de 
las inquietudes que tenemos”. “Exigimos que se escuchen las voces de las jóvenes”. 

•  “Exigimos investigaciones sobre los efectos secundarios en las adolescentes y jóvenes que 
toman TAR por mucho tiempo. Investigaciones que piensen en nuestro cuerpo y no solamente en 
los virus. También investigaciones sobre niños y niñas”. 

• “En Chile hemos tenido un aumento en la incidencia (nuevos casos) en jóvenes y adolescentes 
en un 66%. Según el último estudio del Instituto de Salud Pública en Chile, entre 2010 y 2015 hubo 
21800 casos de nuevas infecciones confirmados. Según datos oficiales 7 de cada 10 mujeres con 
nuevas infecciones tienen menos de 30 años”. 

• “Exigimos que nos garanticen el derecho a una educación sexual integral. Cuando varias chicas 
con VIH nos conocimos nos dimos cuenta que ninguna de nosotras tuvo educación sexual de calidad 
en el colegio. La mayoría de las jóvenes que conozco adquirieron el virus por transmisión sexual y 
no sabían nada sobre VIH y cómo prevenirlo. Conocieron del VIH hasta adquirir el diagnóstico. 
Muchas veces me preguntas si el VIH se puede pasar por la picadura de un mosquito. Hace dos o 
tres años, encontré un panfleto de VIH en el colegio con información deshumanizante, 
discriminatorio y lenguaje incorrecto. Los gobiernos se dejan influenciar por grupos 
fundamentalistas y eso nos daña a las personas jóvenes porque no permiten que nos hablen de 
educación sexual. Solo hablan de hay que esperar al matrimonio como si el matrimonio fuera una 
barrera contra el VIH, hablan en contra del uso del condón cuando se sabe que los jóvenes están 
teniendo relaciones sexuales. Los padres no nos dan educación sexual adecuada, necesitamos que 
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también eduquen a los padres”. “A mi, mis papás nunca me explicaron que era el sexo, mi primera 
menstruación me vino y no sabía qué era esa sangre”.  

• “Después del diagnóstico pasa un tiempo no querés saber nada de sexo, pero es difícil cuando 
de nuevo vas a tener una relación sexual. Cuando queremos tener sexo, ya sea con hombres o 
mujeres, otra vez sufrimos porque el otro tiene miedo, o no tiene la información. El otro tampoco 
tiene educación sexual, y nos tenemos que poner nosotras en rol de educadoras y no debería ser 
así. ¿Dónde queda el placer de nosotras como mujeres?”. 

• “Es necesario reconocer el vínculo entre la violencia y el VIH. Se sabe que una de cada tres 
adolescentes en el mundo ha sufrido violencia sexual. El matrimonio o las uniones tempranas son 
aún comunes en muchos países. En esas condiciones no tenemos capacidad de ejercer control en 
una relación sexual porque hay relaciones de poder. Muchas jóvenes que nacemos en familias con 
pocos recursos económicos, para poder solventar estudios, nos vemos obligadas a salir a otras 
ciudades. Esto nos pone en situación vulnerable. Cuando una mujer busca salida y oportunidades 
de desarrollarse y no tiene respuesta del Estado, no hay apoyo para acceder a la universidad, el 
trabajo sexual es una alternativa. Pero ahí también estamos vulnerables y en situaciones de riesgo. 
Muchas de las mujeres adolescentes así adquirimos el virus. Nos vemos atravesadas por una 
estructura, por un sistema económico desigual que nos lleva a ponernos en lugares donde hay dolor 
y sufrimiento”.  

• “Hace falta una atención enfocada en adolescentes. Los doctores no son para nada empáticos 
y no se ponen un ratito en el lugar de la otra persona. Nos sentimos solas en la etapa de diagnóstico, 
nadie pide tener VIH. Si una niña de 12-13 años va a consulta y la tratan como adulta eso no le va a 
gustar. También me molesta que tenga que ir a un lugar privado porque los servicios de salud 
públicos tienen poco tiempo para atender, no atienden mis dudas y me ven mal. Tengo que pagar 
un monto elevado para recibir una buena atención y que mi autoestima no esté por el piso. Exigimos 
a profesionales especialistas en jóvenes y adolescentes con VIH, que no asuman que todos tenemos 
la misma madurez; cada quien está en una etapa, las adolescentes estamos pasando por una 
transición que debe ser atendida”. 

• “Muchos niños y niñas de transmisión vertical están en abandono. Me cuesta creer el rechazo 
que reciben las niñas y niños que nacen con VIH, desde bebés”. 

• “Las jóvenes con VIH tenemos pocas oportunidades para desarrollarnos, estamos en el olvido, 
no hay compromiso de los Estados y de las empresas para desarrollar nuestras capacidades. No 
tenemos acceso al trabajo, si no es que trabajamos en una ONG u organización de VIH no podemos 
trabajar. Es difícil llegar a una empresa privada o pública, se viola la confidencialidad, se exige la 
prueba, hacen estudios médicos nos hacen la prueba sin consentimiento porque las empresas 
tienen convenios con los laboratorios. Necesitamos apoyo por parte de los funcionarios de todos 
los países, que no nos tachen por ser jóvenes, por ser mujeres y además por tener VIH. No tenemos 
por qué tener tantas limitaciones”. 

• “La discriminación viene muchas veces por tu raza y por ser persona con VIH, porque hay 
mucho desconocimiento en nuestros países sobre el VIH. Viene también porque nos miran niñas, 
porque no tenemos suficientes oportunidades de estudio y no tenemos experiencia. La 
discriminación lesiona la dignidad humana. Somos excluidas porque no podemos optar a un 
trabajo, porque no tenemos experiencia, nos piden una prueba de VIH. Yo tengo 22 años y soy 
madre, también somos discriminadas por ser madres. La discriminación es algo que recibimos en 
familias, comunidades, escuelas. Hay muchas ideas erróneas sobre el VIH en nuestros países, la 
gente piensa que se pasa por un mosquito y hasta por tocarte se trasmite, dicen “ahí va el sidoso”, 
a veces no podemos ir ni a los salones de belleza”. 
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•  “Es muy cansado tomar medicamentos y es fastidioso que me lo estén recordando. No piensan 
en cómo nos sentimos, no preguntan por qué no queremos tomarlo. A veces dan vómito, diarrea, 
etc. Piensan que son exageraciones. A veces ya no dan ganas de tomarlo. Hay personas detrás de 
nosotros, amigos /familia que saben de nuestro diagnóstico y somos importante para ellos y si nos 
pasa algo, se pondrían tristes. Por nosotras y por ellos seguimos adelante con todo lo que incluye 
tomar el tratamiento”. “Nosotras tenemos derecho a decidir si los tomamos los medicamentos o 
no”. 

• “En muchas familias los padres nos dan la pastilla y no nos dicen nada de que tenemos VIH. 
Allá por los 14-15 años nos venimos dando cuenta de la realidad de nuestra vida”. 

•  “Estoy orgullosa de mi, sin la ayuda de mis padres y Dios no estuviera aquí. El tener VIH lo veo 
como una bendición, he logrado estar aquí, me siento sumamente orgullosa de mi misma. Yo tengo 
VIH y no me tengo que sentir menos que nadie. Tengo VIH desde que nací, soy vertical, no lo tomé 
tan duro porque me di cuenta por mí misma porque mis papás no me habían dicho, fui investigando 
y supe que tenía VIH yo sola. Mi mamá se dio cuenta que yo sabía, un año y medio después de que 
yo supe.  Cuesta mucho para nosotras aceptarlo; hay pocas que lo aceptan y toman la decisión de 
seguir viviendo con esto. Tengo amigas que ya no están, se nos fueron, no pudieron con el hecho 
de vivir con VIH y han muerto”.  

• “En mi caso muy poca gente sabe, aún no soy visible, mis papás no quieren porque que me 
protegen mucho, dicen que por mi bienestar. Mi mayor ilusión es poder decir abiertamente que 
tengo VIH. Me gustará algún día llegar a decir cuando me pregunten “¿tú tienes VIH? Y responderles 
“Si y qué””.   

 
Resumen de ideas abordadas en comentarios, preguntas y respuestas: 
 
Reacciones ante el panel.  

- Reconocimiento, agradecimiento y orgullo por la participación de las personas jóvenes de 
la mesa. “Es uno de los paneles más interesantes en los que he participado”. Necesidad de 
que cada quien asuma compromisos desde el lugar donde esté. 

- *COMPROMISO ASUMIDO: César Núñez de ONUSIDA se compromete a dar instrucciones 
a los colegas en las oficinas de país para asegurar la inclusión de este tema en su 
programación.  

Sobre las mujeres adolescentes y jóvenes como sujetas políticas y la importancia de espacios de 
participación y debate. 

- “Las mujeres adolescentes tienen que tener su propio espacio y voz política, acompañadas 
por nosotras, crear espacios seguros y políticas que beneficien a niñas, jóvenes”.  

- “Es un importante logro de la ICW Latina redoblar esfuerzos para visibilizar a las jóvenes. 
Que algunas chicas quieran ser visible es producto del esfuerzo de años de activistas y 
organizaciones”. 

- “ICW ha tenido el compromiso desde hace muchos años. En el 2006 en Panamá, tuvimos 
el congreso con 300 mujeres niñas y adolescentes. No es una preocupación de ahora. Es 
lamentable que a nivel regional y en los países el VIH se vea solo desde el punto de vista 
del diagnóstico y desde el punto de vista adultista”. 

-  “No hay que tener vergüenza de las lágrimas. Son lágrimas de indignación. Y por 
indignación se formaron las redes y la ICW. Si no existiera la indignación no estaríamos 
aquí. Necesitamos a las niñas como tomadoras de decisiones, con voz, en el centro de la 
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respuesta al VIH. Confiamos en las nuevas generaciones. Que estas lágrimas se conviertan 
en posiciones y decisiones políticas”. 

- “Cuanta falta nos hace Concasida y los foros latinoamericanos, espacios donde debatir, 
espacios para que la sociedad civil ponga los temas en agenda. Sin los recursos del Fondo 
Mundial, no se podría haber hecho este evento, sin el recurso, con quién vamos a hablar, 
con quién vamos a articular. Hay poblaciones que quieren hablar y no tienen espacio y 
quieren que sus voces se escuchen. Necesitamos recuperar el Concasida”.  

Sobre la necesidad de cambiar la visión de la respuesta al VIH 
- “Respuesta integral no es tener los medicamentos ARV sino incluir los derechos humanos 

en la respuesta al VIH”. 

- “La información necesita ser contextualizada, si no es difícil hacer intervenciones efectivas. 

El conocimiento es importante pero no modifica conductas ni percepciones.  Acompañado 

al proceso de mejora del conocimiento tenemos que cambiar nuestra forma de percibir y 

sentir.  

- El VIH hay que ponerlo en el contexto de desigualdad, hay que sacar la discusión del ámbito 

exclusivo de la salud. Es necesario debatir sobre VIH y pobreza y visualizar las desigualdades 

de forma integral, no solo en relación con lo económico. 

- Necesidad de pensar la atención y la prevención desde las personas jóvenes. 

- Necesidad de abordar la especificidad de mujeres jóvenes y adolescentes con VIH y de 

abordar las intersecciones. No seguir cometiendo los mismos errores. Importancia de 

visualizar que la respuesta al VIH tiene un poder de transformación de las desigualdades. Es 

necesario traer el tema de los roles de género y la sexualidad al centro, no reproducir el 

binarismo y la heteronormatividad. 

- Que los servicios de salud reconozcan el derecho a la sexualidad y el placer de las jóvenes 
con VIH, que no sean consideradas desde una visión higienista. 

Acciones necesarias 
- Capacitación al personal médico. 
- Educación sexual integral desde enfoques de género y derechos humanos. Se mencionan 

ejemplos de docentes que han hecho esfuerzos importantes y que han enfrentado 
reacciones muy fuertes en su contra de autoridades y comunidad al tratar de impulsar una 
educación para la sexualidad integral. 

-  Acceso a pruebas, sin que se requiera autorización de los padres y madres. 
- Acceso a los condones femeninos y masculinos y otros métodos anticonceptivos. 
- Apoyo técnico y financiero para la organización y el empoderamiento de las mujeres 

jóvenes. 
- Necesidad de alcanzar a las personas que no tienen diagnóstico y garantizar acceso al 

tratamiento de última generación. 
- “En el documento que tienen con ustedes, las mujeres de ICW les están proponiendo a los 

tomadores de decisión que están aquí, acciones específicas que dan respuesta a las 
demandas de todo lo que las chicas han planteado. Las jóvenes han demostrado con 
argumentos desde la vida cotidiana que los compromisos de los gobiernos no se pueden 
seguir postergando y es necesario que firmen la agenda de acciones propuesta por las 
mujeres con VIH”.  
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CUARTA MESA TEMÁTICA: 

Participación de las mujeres con VIH y alianzas para la incidencia 
política a favor de sus derechos como mujeres. 

 

 

 
 

Moderadora: 

Damaris Griñán Terry. Referente de ICW Cuba. 

• En estos días hemos escuchado cómo la violencia contra las mujeres es una de las principales 
barreras para que las mujeres con VIH puedan disfrutar de sus derechos. La pobreza y las 
desigualdades deben ser consideradas y analizadas en relación al VIH. Hemos visto que los servicios 
de salud tienden a reforzar la ideas de que las mujeres somos vectores de infección más que sujetas 
integrales de derechos.  Urge la aplicación del principio MIPA para ser reconocidas como sujetas de 
derecho, para participar en las decisiones que nos afectan. Solo con las alianzas lograremos impulsar 
los cambios que necesitamos. 
 

La participación de las mujeres con VIH en las decisiones que nos afectan: importancia y 

condiciones necesarias. La relevancia de las alianzas para avanzar en nuestros derechos como 

mujeres. 

Guiselly Flores Arroyo. ICW Perú.  

• Hace apenas 42 años hablamos de derechos de las mujeres y aproximadamente 6 años que 
hablamos de los derechos de las mujeres con VIH. 

• La participación de las mujeres con VIH es necesaria porque las desigualdades de género tienen 
implicaciones en el ejercicio de una sexualidad segura y placentera y en nuestra autonomía y 
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disfrute de múltiples derechos y porque como ciudadanas debemos exigir la implementación del 
MIPA sobre la participación significativa de las personas que viven con VIH. De acuerdo al principio 
MIPA tenemos derecho a ejercer el control sobre la agenda política y a ser diseñadoras de políticas 
públicas frente a los compromisos internacionales en la respuesta a la pandemia.  

• Dentro de los obstáculos que enfrentamos las mujeres para hacer realidad este principio y 
tener una participación significativa se encuentran: 1) la falta de adhesión a sus propios derechos y 
la falta de una cultura de queja y exigencia, 2) carga de trabajo doméstico y de cuidados que las 
reduce en una falta de empoderamiento económico, 3) una discriminación flagrante en los 
mercados de trabajo y en el acceso a los bienes económicos, 4) elevados niveles de estigma y 
discriminación contra las mujeres, las mujeres mayores, las jóvenes y niñas en particular, 5) escasa 
oportunidades para fortalecer y desarrollar capacidades de liderazgo y gobernanza, 6) normas 
sociales (roles de género tradicionales) y leyes que restringen su autonomía en las esferas públicas 
y privadas, 7) falta de condiciones para el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, 8) la VCM en distintos ámbitos y la impunidad, 9) las percepciones en el diseño de 
política pública que refuerzan la idea de que las mujeres somos vectores de infección más que 
sujetas integrales con vulnerabilidades y necesidades específicas frente al VIH, 10) “mujeres contra 
mujeres” como trampa del patriarcado. 

• Dentro de los principales desafíos se encuentran la representación simbólica (no solo ocupar el 
espacio, sino tener el poder de posicionar y negociar su agenda), la selección ventajosa (algunas 
mujeres excluidas de espacios por presentar posiciones desafiantes), representación irreal (elegidas 
“a dedo”, no legitimidad en representación), procesos de consulta irreales (no se toman en cuenta 
las aportaciones de mujeres y OSC), apoyo y recursos inadecuados (falta de fondos), capacidad 
limitada en cuanto competencias (incluyendo acceso a información y espacios), particularización de 
ser mujer con VIH (que aleja de otros movimientos de mujeres y feministas). 

• Necesidad de trascender la victimización de fortalecernos como agentes sociales con un rol 
activo y protagónico y necesidad de fortalecer alianzas de las mujeres con VIH con otros 
movimientos de mujeres y feministas.  
 

Desafíos y oportunidades para la construcción de alianzas de las mujeres con VIH con las 

instituciones estatales. 

Ana Leticia Aguilar Theissen. Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala. 

• “Agradezco a la mesa de jóvenes, es lo más refrescante que he escuchado en los últimos meses, 
pusieron sobre la mesa los puntos principales de lo que es la situación de las mujeres y el VIH en la 
región”. “Reconozco que estoy aquí por Bertha Chete, referente de ICW Guatemala y vieja amiga de 
la que he aprendido mucho”. 

• “No me parece que las alianzas entre el gobierno y el movimiento feminista o el de mujeres 
con VIH sean posibles si no pensamos global e integralmente. Si no concurrimos a las alianzas con 
una voluntad honesta de ambas partes, encaminados a cambios estratégicos en estructuras 
sostienen las condiciones de desigualdad y subordinación para todas las mujeres. Hay que 
trascender el hacer alianzas para tomar la foto, las OSC para reportar al donante y los que estamos 
en el gobierno por aparecer bien”. “La invitación es a cambiar la ecuación, no hablemos de “VIH y 
mujeres” sino de “mujeres y VIH”. Es necesario redireccionar el enfoque”.  

• “Hay prevalencia de viejos problemas en nuevos escenarios: el comportamiento de la epidemia 
no ha cambiado y no es buena noticia. Se ha vuelto un problema estructural que denota la 
incapacidad de nuestros gobiernos para darle respuesta. Hay elementos que están en el centro de 
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la discusión y que exigen un enfoque multidimensional. Por ejemplo, los matrimonios forzados, las 
uniones tempranas, tenemos que trabajar en eso. Ayer decían que trabajar en las otras dimensiones 
y desigualdades es una forma de luchar contra el VIH; pero hay que nombrarlas para hacerlas 
visibles, porque lo que no se nombra, no existe. Para nombrarlo necesitamos dialogar y las alianzas 
son las que posibilitan que conversemos entre nosotras”.  

• “Si 25 años después, los indicadores tienen un comportamiento negativo es porque la realidad 
es dramática y algo no estamos haciendo bien. Esto es un llamado para donantes, la ONU y los 
gobiernos, tenemos que dejar de ser complacientes y replantearnos lo que estamos haciendo. Hay 
elementos vinculados a la discriminación de la mujer. Mientras no pensemos en el ejercicio integral 
de la sexualidad no haremos cambios fundamentales. El VIH en las mujeres posibilita la 
reproducción de sociedades patriarcales, heterosexistas, heteronomadas. Eso está en el centro de 
la discusión, mientras no abordemos esta problemática y no pensemos en el ejercicio integral de la 
sexualidad no vamos a lograr hacer cambios en ese sentido. Necesitamos definir un nuevo enfoque, 
si seguimos con el mismo los resultados serán los mismos”. 

• “Necesitamos garantizar el rol que nos corresponde como gobierno, tenemos que rayar la 
cancha y tener claro qué le compete al gobierno y que a la sociedad civil. Esta última tiene un rol 
fiscalizador, no tiene la responsabilidad de suplantar nuestra responsabilidad como gobierno. 
Garantizar los derechos es una responsabilidad primordial de los Estados, la respuesta al VIH es 
responsabilidad principal de los Estados. Estamos agotadas porque las OSC están trabajando 
muchísimo ante la ausencia del Estado. Es responsabilidad de los Estados que los problemas que 
ustedes identifican en la respuesta al VIH sean parte de las prioridades de la agenda nacional de 
desarrollo, que estén en las prioridades de las políticas públicas con presupuesto, sino vamos a 
seguir dependiendo de la plata de los donantes. Porque son los presupuestos nacionales lo que 
garantizan la sostenibilidad e institucionalidad de la respuesta al VIH; si seguimos trabajando por 
proyectos, los resultados no impactarán la vida de las mujeres”.  

• “Los gobiernos necesitamos trabajar en alianza con sociedad civil. Es fundamental que sigamos 
fortaleciéndonos en conocimiento de los tratados y en control de convencionalidad. El tema del uso 
de los mecanismos e instrumentos internacionales son una posibilidad, sigamos aprendiendo a usar 
esos instrumentos a favor de nosotras mismas. Es el pacto social internacional lo que necesitamos”. 
 

Desafíos y oportunidades para las alianzas entre las mujeres con VIH y otras redes de mujeres. 

Elena Eva Reynaga. Secretaria Ejecutiva de la REDTRASEX. 

• Marcela Alsina lee el reciente acuerdo de las redes de organizaciones para mejorar los procesos 
de comunicación y coordinación para lograr una respuesta efectiva al VIH y alcanzar los ODS, 
suscrito por 9 redes el 19 de noviembre de 2017: ICW Latina, Movimiento Latinoamericano y del 
Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), la Red de Personas Trans de Latinoamérica y del Caribe 
(RedLacTrans), la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex), 
la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+), Gay Latino, la Coalición Internacional de 
Preparación para el Tratamiento (ITPC/LATCA), la Red Latinoamericana y del Caribe de personas con 
VIH (RedLa+), la red de Jóvenes con VIH de América Latina y del Caribe (Red J+ LAC). 

• “Hace 10 años pusimos finalmente en nuestro plan de trabajo ingresar a los espacios 
feministas, nos dimos cuenta de que por el trabajo que hacemos nosotras también somos 
feministas. Hay muchos feminismos, no uno. La primera vez que fuimos casi nos echaron, nos 
dijeron “que se vayan esas trabajadoras sexuales”, y nosotras dijimos “aquí nos tenemos que 
quedar”, y ahora ya formamos parte de iniciativas conjuntas”. 
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• “Nuestro problema es más profundo, es de estigma y discriminación, una ley no cambia la 
cultura machista. Y aunque las leyes son importantes que se cumplan es un proyecto a largo plazo, 
es importante cambiar la cultura y tenemos que hacerlo ahora”. 

• “Como parte de los movimientos feministas estamos participando en el seguimiento al 
Consenso de Montevideo. Y estamos seguras de que, en algunos espacios, si compañeras como 
Daphne están sentadas en una mesa, aunque nosotras no estemos ahí, algo de nosotras estará 
presente”.  

• “Las invito a compartir actividades, vamos al hospital a sensibilizar al personal de salud juntas, 
cuando hacemos convenios, no lo hagamos solas, hagámoslas juntas, cuando vayamos a la CEPAL, 
vamos juntas. Hace unos días estuvimos ICW y RedTraSex juntas en un evento. No permitamos que 
los de afuera nos dividan, ya lo hicieron por mucho tiempo, nos dividieron hasta por un viaje. No 
nos prostituyamos ideológicamente. Yo ejerzo el trabajo sexual con mis genitales, con mis ideales 
jamás”. “Tal vez no haya recursos para que todas podamos viajar. Las actividades nacionales sí 
podemos hacerlas juntas, por ejemplo, el monitoreo del presupuesto nacional para exigirle a los 
gobiernos que pongan la plata donde la tienen que poner”. 
 

Desafíos y oportunidades para las alianzas entre las mujeres con VIH y las organizaciones y redes 

feministas. 

Daptnhe Cuevas Ortiz. Directora Ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 

Equidad de México. 

• Aliarse implica unirse para un mismo fin. 

• Para las feministas, la posibilidad de construir pactos es una reivindicación revolucionaria: dejar 
de ser objeto de los pactos ajenos y volvernos sujetas para pactar para nosotras y entre nosotras. 
Construir el espacio de lo discernible, sabiendo lo que damos y lo que podemos tomar a cambio, es 
una propuesta de reciprocidad. “Implica estar negociando tus intereses, los míos, los que 
compartimos. Aprender a pactar es un aprendizaje de los movimientos feministas, aprender a ir 
juntas con objetivos comunes y también reconocer nuestras diferencias”. 

• Los puntos de encuentro entre la ICW Latina y el movimiento feminista son muchos y siempre 
han estado: 1) las condiciones compartidas de género que nos son transversales a todas como 
mujeres, 2) la reivindicación de derechos, 3) las demandas sin respuesta, 4) los avances colectivos  

• “Cuando hacemos alianza y trabajo conjunto construimos poder. Hemos transformado, las 
mujeres han cambiado condiciones. Cuando una de las chicas nos decía en la mesa anterior “Yo 
quiero ser visible y decir que tengo VIH ¿y qué?”, esto nos habla de un lugar de poder construido 
históricamente gracias al trabajo de las otras”. 

• ¿Qué ocurre cuando nos coordinamos? 1) que las demandas individuales se fortalecen, 2) que 
empujamos juntas y tenemos más fuerza, 3) que atemorizamos a quienes nos quieren negar los 
derechos, nuestra fuerza colectiva resulta poder. El Consenso de Montevideo es un ejemplo de un 
resultado reciente de la actuación colectiva, junto con la guía operacional y la creación de 
indicadores. 

• Dificultades y desafíos: 1) entender al feminismo como la propuesta política que aglutina las 
demandas y reivindicaciones de derechos para la igualdad, más allá de las agendas temáticas y las 
condiciones específicas y aisladas de las mujeres, 2) construir fuerza política desde la opresión 
(desde las diferentes opresiones) para que emerja una ética distinta de la igualdad, 3) reconocer 
que los espacios de toma de decisión, de negociación política y los liderazgos, son espacios de poder 
y, en consecuencia, territorios en disputa.  
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• “Pretender que los liderazgos nuestros no implican confrontaciones es negar nuestra realidad. 
El poder gusta, enriquece, empodera. Todas lo queremos y tenemos que aprender ejercerlo 
reconociendo el poder de las otras”. 

• Propuestas para fortalecer alianzas: 1) identificar las oportunidades en curso: el seguimiento al 
Consenso de Montevideo, continuar la participación activa en el proceso regional e impulsar el 
involucramiento y la participación en las tareas nacionales, 2) aparecer con más fuerza y presencia 
en las discusiones de la conferencia regional de la mujer, para la creación del fondo regional de 
apoyo a organizaciones y movimientos feministas, 3) vincularnos como parte de las organizaciones 
que darán seguimiento regional a la implementación de la agenda 2030. Foro regional de desarrollo 
sostenible. En esa agenda están además de los compromisos, los caminos de la inversión al 
desarrollo. (Metas 3 y 5). 

 
Resumen de ideas abordadas en comentarios, preguntas y respuestas: 
 
Cómo asume la responsabilidad con las mujeres, como tomadora de decisiones, en un sistema 
patriarcal. 

• “Soy feminista hace muchos años, pero nunca fui anti Estado, tal vez esa es la diferencia. Creo 
que al Estado tenemos que transformarlo y apropiarnos de él. En Guatemala, por un proceso de 
defensa y restitución de derechos se hizo un cambio. La Secretaría de la Mujer es producto del 
trabajo del movimiento feminista y de mujeres. Producto de ese cambio, yo soy la Secretaria ahí en 
este momento. Sin la fuerza de ese proceso y ese respaldo de las organizaciones feministas, no 
estaría yo en ese cargo. Muchas veces quiero salir corriendo y otras veces ponerme a llorar, pero mi 
compromiso es con todas las mujeres, con generar cambios”.  
 
Sobre la no sistematización de acciones que hacen los gobiernos con las mujeres, cuando cambia el 
gobierno hay que volver a empezar con el nuevo gobierno.  

• “El gran desafío es que logremos institucionalizar los avances para los derechos de las mujeres 
en políticas públicas de las mujeres en general y mujeres con VIH en particular. Significa optar por 
una periodicidad vinculada a las demandas e intereses estructurales de las mujeres. Con solo 
proyectos que son satélites de las instituciones no vamos a poder avanzar. Hay que 
institucionalizar”. 
 
Como mujer con VIH, cómo contrarrestar la cultura patriarca y defender nuestra agenda cuando las 
prioridades han estado en otras poblaciones. 

• “Erradicar el patriarcado es una tarea difícil. Necesitamos reconocer esos machismos en el día 
a día. Empezar por reconocer y usar ese poder que nos ha dado el patriarcado de estar en casa para 
crear familias anti patriarcales. La misoginia política no nos permite avanzar. En Perú teníamos 
cuatro ministras que sacaron, les dijeron que eran respondonas. Como mujeres con VIH tenemos 
que ir pensando en el feminismo como forma de erradicar el patriarcado, entiendo que este sistema 
patriarcal contribuye al VIH”. 
 
Cómo ha podido apoyar a trabajadoras sexuales con VIH y aplicar el MIPA desde RedTraSex  

• “Con formación, y no la de la universidad. Cuando uno se enamora uno hace locuras, nada es 
imposible. Nueve años atrás, pensar que íbamos a acceder a un proyecto del Fondo Mundial era 
impensable. Nos tildaban de ladronas, pero hay gobiernos que roban y les siguen dando plata.  Hoy 
estamos terminando el proyecto del Fondo Mundial y ninguna se robó una moneda”. 
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Cómo contrarrestar el fundamentalismo desde la política pública 

• “Ante estos espacios retrógrados y conservadores, fundamentalistas, son nuevos escenarios 
pero viejas disputas, no creo que sea tan complicado enfrentar el fundamentalismo, las alianzas con 
el movimiento mujeres y feminista son fundamentales”.  
 
Sobre aportes del feminismo e intersecciones con VIH 

• “Si un movimiento ha tenido la fuerza para imponer agenda y marcar el ritmo de las 
discusiones, es el movimiento feminista. Tenemos el Consenso Montevideo que es un instrumento 
muy avanzado. Las feministas han planteado que existe una valoración distinta de las tareas 
domésticas y de cuidado cotidianas que no se han contabilizado; pero ahora sabemos cuánto del 
PIB representa de lo que nosotras hacemos y cómo subsidiamos al Estado. Tenemos décadas de 
trabajo en la construcción de la agenda de cómo asignar presupuesto con perspectiva de género”. 

•  “Sobre las intersecciones entre feminismo y VIH, es necesario trasversalizar la perspectiva de 
género, construir los que está en medio y eso es más que la suma de las dos partes. Es necesario 
pensar más allá de los temas de mujeres, se necesita discutir más qué es ser mujer y mujer con VIH 
y cómo se cruza con lo que el Estado puede hacer por mí”.  
 
Qué hacer con los problemas de sostenibilidad de políticas públicas, con Estados viciados, con la falta 
de rendición de cuentas, con la corrupción. 

• “Creo que tenemos que reconsiderar cómo estamos conceptualizando al Estado, qué clase de 
Estamos queremos, es una vieja discusión en el movimiento feminista pero no está acabada, 
desconocemos las dinámicas que determinan la función pública y el potencial de los espacios para 
hacer transformaciones. Las alianzas con los movimientos feministas con el tema del uso de 
convenios internacionales puede ser una puerta para encontrar algo positivo”. 

• “Nos enfrentamos a viejos modelos de política que están viciados. Después de los acuerdos de 
paz en Guatemala, tuvieron una emergencia enorme, pero eran dispositivos para aplacar la justicia 
social. Luego de tres años nos dábamos cuenta que la política no funcionaba; transformar el modelo 
de políticas públicas está pendiente. Hay unos avanzados y otros menos como Centroamérica. Las 
alianzas y el pacto intergenérico son una puerta y una posibilidad”.  
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QUINTA MESA TEMÁTICA 

La inversión de los gobiernos y de la cooperación internacional 
para la respuesta a las mujeres con VIH: desafíos y propuestas 

en tiempos de transición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora: 

Lucía Merino. Ex -directora del Programa de USAID para Fortalecer la Respuesta Centroamericana 

al VIH (USAID/PASCA). 

• La importancia de planificar y preparar la transición 

• “Hace 4 años me involucré en el acceso a profilaxis post-exposición, después de una violación. 

Las mujeres no necesariamente acuden a los servicios de salud después de una violación. Hay 

una línea delgada entre el empoderamiento y el acceso”. 

La relevancia de la inversión para la respuesta a las mujeres con VIH. “Nada para nosotras sin 

nosotras”. 

Arely Cano Meza. Secretaria Regional ICW Latina.  

• “Los recursos son muy importantes, pero para nosotras no son el centro, el centro son las 
personas. Lo que tenemos que cumplir los que estamos aquí es para las personas. No sirven los 
recursos si no tenemos compromiso político”.   

• “En un momento miramos la necesidad de hacer un diagnóstico con ONUMUJERES sobre el 
financiamiento público para mujeres con VIH en América Latina; el estudio realizado muestra que 
realmente no se está invirtiendo en mujeres, que es mínima la inversión que hay”.  
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• “ICW Latina está preocupada por lo que está sucediendo en Venezuela con el 
desabastecimiento de medicamentos, estamos preocupadas por las personas con VIH, y 
especialmente por las mujeres. Las mujeres viven una gran culpabilidad por traer niños y niñas con 
VIH al mundo. Ahora están obligadas a amamantar sabiendo que corren el riesgo de transmitir el 
virus del VIH por falta de leche sustituta. No es posible que las mujeres estén infectando a sus hijos 
porque no tienen cómo darles de comer. Se necesita el apoyo político de los gobiernos y de la 
cooperación para solidarizarnos con Venezuela. Las chicas de la ICW de ese país no pueden estar 
aquí hoy porque no les dan pasaporte, les están coartando sus posibilidades de salir. Estoy 
trasmitiendo el mensaje de las mujeres con VIH de Venezuela”.  

• “Tenemos la Declaración Política sobre el VIH/Sida: En la vía rápida para acelerar la lucha contra 
el VIH y poner fin a la epidemia del Sida para 2030. Pero los compromisos políticos siguen estando 
tan en el aire, que no se sabe quiénes responden”. 

• “Uno de los grandes desafíos para enfrentar el VIH es el empoderamiento de la niñez respecto 
a su salud sexual, el acceso a información desprejuiciada y el empoderamiento de las mujeres para 
poder ejercer control sobre su sexualidad y su salud, incluida su salud sexual y reproductiva, es 
necesario trabajar para hacer respetar y promover los derechos sexuales y reproductivos. Nos hace 
falta liderazgo político, fortalecer el activismo político”.  

• “No podemos tener respuesta al VIH si la inversión y los compromisos políticos no están 
disponibles. Por eso pedimos a la mesa que nos den recomendaciones de cómo podemos hacer para 
lograr el financiamiento para atender los desafíos que enfrentamos en la respuesta al VIH”. 
 

La cooperación holandesa y su compromiso con las mujeres con VIH. 

Peter Derrek Hof. Embajador del Reino de los Países Bajos para Centroamérica. 

• Sobre la Política de los Países Bajos en Derechos de Salud Sexual y Reproductiva y las Personas 
con VIH.  

• En el presupuesto de asistencia al desarrollo de 2016, el total de la cooperación holandesa fue 
4.9 billones de euros, de los cuales 424 millones fueron invertidos en Derechos de Salud Sexual y 
Reproductiva. 

• En la política de VIH se priorizan las poblaciones claves: personas LGBTI, personas trabajadoras 
sexuales y usuarias de drogas intravenosas y tiene un especial énfasis en mujeres niñas, niños y 
jóvenes. 

• Se enfoca en un trabajo que incorpora a la comunidad, de carácter multi-sectorial y apoyado 
por la diplomacia. Invierte en 4 áreas de resultados: 1) Jóvenes, información y elección (educación 
sexual comprehensiva), 2) Productos de salud (mejorar acceso y disponibilidad), 3) Servicios de salud 
(servicios integrales de calidad), 4) Derechos y respeto (empoderamiento y capacitación). 

• Brinda fondos a: 1) Organizaciones multilaterales (Global Fund – 54 millones por año, UNAIDS 
– 20 millones por año), 2) Institutos de investigación y empresas, 3) Organizaciones no 
gubernamentales internacionales (International HIV/AIDS Alliance -IHAA – 18 millones), 4) Alianzas 
estratégicas (Bridging the Gaps 50 millones de euros anuales; PITCH 41.2 millones; Right Here Right 
Now 34.7 millones). En América Latina a Fondos del Sur y Accountability Fund. 

• Como parte de los resultados claves del 2016: 1.8 millones de mujeres y niñas con acceso a 
métodos anticonceptivos modernos, 1.21 millones de personas de poblaciones claves recibieron 
servicios de SSR y VIH, 7.01 millones de jóvenes con información integral sobre DSSR, 2.470 
trabajadores de salud capacitados por organizaciones y programas apoyados, 2.040 instalaciones 
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de salud adoptaron e implementaron servicios de DSSR y VIH/Sida amigables con jóvenes, 675.000 
personas con VIH con tratamiento antirretroviral a través del IHAA y Fondo Mundial. 

• Consideramos que en los países de renta media los recursos del Fondo Mundial deberían ir a 
poblaciones claves y discriminadas. El VIH es un problema político de desigualdad y es 
responsabilidad de los gobiernos trabajar en esas brechas. 

• Es particularmente importante trabajar en atención integral de la sexualidad, acceso a métodos 
preventivos y de planificación y abolir leyes restrictivas. 
 
El Fondo Mundial y la inversión en las mujeres con VIH: prioridades y perspectivas a futuro. 

Annelise Hirschmann. Directora Regional América Latina y el Caribe del Fondo Mundial de Lucha 

Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 

• La estrategia del Fondo Mundial 2017 – 2022 tiene 4 objetivos estratégicos: 1) Crear sistemas 
para la salud resistentes y sostenibles, 2) Maximizar la repercusión contra el VIH, la tuberculosis y la 
malaria, 3) Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género, 4) Movilizar mayores 
recursos. Por primera vez, igualdad de género se introduce como uno de los 4 objetivos con una alta 
priorización.  Además, se plantan claros sub- objetivos y áreas de trabajo. El objetivo estratégico 3: 
Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género contiene los siguientes objetivos 
operativos: 

o Ampliar programas de apoyo a mujeres y niñas, incluidos programas para promover la salud 

y los derechos en materia sexual y reproductiva 

o Invertir para reducir las desigualdades de salud, incluidas las relativas a género y edad 

o Introducir y ampliar programas que eliminen los obstáculos relacionados con los derechos 

humanos para acceder a servicios de VIH, tuberculosis y malaria 

o Integrar un enfoque de derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de la subvención y en 

políticas y procesos de formulación de políticas 

o Apoyar la participación activa de redes de poblaciones clave y vulnerables en los procesos 

relacionados con el Fondo Mundial. 

• Algunos aspectos relevantes para América Latina y el Caribe sobre el objetivo 3:  
o La promoción y protección de los derechos humanos es esencial para un respuesta efectiva 

y sostenible  

o Apoya ampliar programas/intervenciones dirigidos a eliminar los obstáculos relacionados 

con los derechos humanos y las barreras que impiden acceso a servicios de salud: 

o Medidas enfocadas a incrementar el compromiso y responsabilidad de los gobiernos en 

programas para reducir barreras relacionadas con derechos humanos  

o Hay que continuar los esfuerzos para asegurar y sostener la participación activa de las 

poblaciones claves y vulnerables a lo largo del ciclo.  

• Es importante considerar que las mujeres son más vulnerables a la infección y también llevan 
la mayor carga de trabajo que implica la enfermedad tanto en ellas como en las familias. Es 
importante fortalecer la respuesta comunitaria, fortalecer los datos sobre mujeres con VIH e 
integrarlas en la toma de decisiones. Ampliar el trabajo hacia mujeres y niñas, reducir barreras y 
obstáculos. 

• El trabajo en derechos humanos también tiene un enfoque de género. Aunque la estrategia 
demanda una estructura lógica de acciones de implementación, los derechos humanos y el género 
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son dos caras de la misma moneda y no pueden ser conceptualmente separados en la 
implementación, las inversiones y la vida de las personas. Adicionalmente, el estigma y la 
discriminación, la violencia de género y sexual es también una consideración para las mujeres en la 
región y el vínculo entre este y el VIH ha sido demostrado.  Aún más realzado en mujeres tras y 
mujeres trabajadoras sexuales.  

• A nivel mundial el 60% de las inversiones del Fondo Mundial benefician a mujeres y niñas, y 
dentro de esto 33% se invierte en la construcción de sistemas resistentes y sostenibles para la salud.  
Tener sistemas eficientes e integrados que entregan servicios de calidad es crítico para asegurar el 
bienestar y la salud de las mujeres y las niñas.   En la región la respuesta está fuertemente financiada 
por donantes externos, y los recursos domésticos estas dirigidos a proveer tratamiento, cuidado y 
servicios de salud de soporte.  

• Oportunidades estratégicas para enfocarse en mujeres y VIH. Estrategias mundiales y 
regionales: 

o ODS (Objetivos 3 y 5): A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes se enfrentan 

a desigualdades de género, exclusión, discriminación y violencia, que las sitúan en mayor 

riesgo de contraer el VIH. El VIH es la causa principal de muerte para mujeres en edad 

reproductiva en todo el mundo.  El marco estratégico del Fondo Mundial está alineado con 

los ODS, incluida la promoción de la igualdad de género como un objetivo estratégico de 

alto nivel. 

o Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, la Infancia y la Adolescencia 2016-2030 (OMS) 

o Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud (OPS/OMS) 

• El trabajo con VIH debe incorporarse como parte de un enfoque integral y de ciclo de vida en 
salud, permitiendo mejorar la salud de las personas con VIH para que puedan tener vidas largas y 
saludables. Es importante abordar asuntos como la relación del VIH y su tratamiento con las NCDs 
(por ejemplo: diabetes, enfermedades del corazón y cáncer), la menopausia y las implicaciones a 
largo plazo del uso de ARV. Además debe promoverse la integración del VIH en la discusión y 
provisión de servicios más amplios en salud sexual y reproductiva. 

• Sobre la respuesta a mujeres y niñas por medio de programas regionales, actualmente existen 
las siguientes subvenciones:  

o ICW Latina (US$ 4,330,296, 11 países priorizados y 7 puntualmente, la única subvención del 

FM que se enfoca en las mujeres),  

o RedTraSex (US$ 8,219,441, 14 países) 

o REDLACTRANS (USD$ 3,082,319, 13 países) 

o REDCA+ (US$: 3,350,971, 7 países) 

• El proyecto “The Trekking Doctors” es un ejemplo de apoyo a los sistemas comunitarios de 
salud. El FM apoya en Etiopía 38.000 trabajadoras de extensión de salud que están basados en 
comunidades de todo el país. Brindan atención integrada y han tenido importantes resultados en 
salud materna, atención al VIH y tuberculosis. Por ejemplo aumentó el número de mujeres 
diagnosticadas. 

• Cuba fue el primer país en solicitar y lograr la eliminación de la transmisión materno-infantil 
de VIH y sífilis. Tailandia es uno de los países que siguió de cerca. Algunas de las lecciones 
aprendidas de estos esfuerzos son útiles para pensar sobre lo que funciona para lograr nuestros 
objetivos en el VIH y reducir otros riesgos para la salud de las mujeres. 
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El Sistema de Naciones Unidas y la Agenda 2030: desafíos y oportunidades para la inversión de 

los Estados y la cooperación internacional en la respuesta a las mujeres con VIH en la región. 

César Antonio Núñez. Directo del Equipo de Apoyo Regional ONUSIDA para América Latina.  

• Sobre la sostenibilidad de la respuesta al VIH en mujeres. ¿Por qué es importante garantizar 
gasto público en las mujeres con VIH? 1) las mujeres son en la mayoría de los países de la región LAC 
poco más del 50% de los habitantes, 2) las mujeres que viven con VIH son la base de la respuesta, 
conocen por experiencia propia sus necesidades y derechos fundamentales, 3) los esfuerzos de base 
comunitaria constituyen la “piedra angular” de la respuesta al sida y representan un valor sustancial 
con relación a la inversión financiera en el sector. 

• Las mujeres de acuerdo con la data regional publicada por ONUSIDA son aproximadamente el 
30% de las PVV de América Latina y el 50% en el Caribe 

• El contexto presenta importantes desafíos: 
o Condiciones económicas volátiles, susceptibles a desastres y brotes; 
o Cada vez mayor demanda de recursos para atender enfermedades no transmisibles, sin una 

transformación del sistema de salud; 
o Un lente de financiación de la salud basado en generación de recursos; foco limitado en 

“pooling” o una asignación óptima 
o El gasto está “encerrado” dentro del Sistema. ¿Existe espacio fiscal adicional? 
o Movimientos migratorios que agregan demandan a los sistemas de salud. 

• Bajo gasto público en salud con alto gasto de bolsillo (dinero que la gente tiene que paga por 
los servicios y medicinas para su tratamiento y que el Estado no le reintegra). 

• La pobreza monetaria afecta más a las mujeres. 

• La presupuestación basada en género: Es una de las herramientas clave para alcanzar equidad 
de género. Debe considerarse la integración de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo 
de presupuestación, según sea apropiado, para maximizar la transparencia de las decisiones de 
asignación de recursos según su relevancia de género. 

• ¿Quiénes son las mujeres con VIH en LAC? Las mujeres con VIH tienen que enfrentar el estigma, 
la discriminación, la violencia y la exclusión, que se ven agravadas por las desigualdades, los rígidos 
roles de género existentes y el no reconocimiento de sus derechos humanos. Ellas son viudas, 
jóvenes, madres, cabezas de hogar, mujeres trans y trabajadoras sexuales, indígenas y 
afrodescendientes. 

• ¿Está garantizado el gasto público en las mujeres que viven con VIH?  

• Los principios de igualdad y no discriminación de los derechos humanos determina las 
obligaciones de los Estados, que en materia de salud se traduce en atención, servicios y cuidos con 
equidad y perspectiva de género. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, firmado y ratificado por los países de la región LAC. Los Estados Parte se obligan a lo 
siguiente: 

 Artículo 12: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán 
adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: 

o La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 

o El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
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o La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

o La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad. 

• Las evidencias muestran que la igualdad de género, empoderamiento y participación plena e 
igualitaria de las mujeres y el liderazgo en la economía son vitales para lograr el desarrollo sostenible 
y significativamente mejorar la productividad y crecimiento económico. Por ello los acuerdos de 
la Agenda para la Acción Addis Ababa (III Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, julio 
2015), recomiendan  

o promover la inclusión social en las políticas internas; 
o promulgar y hacer cumplir las leyes no discriminatorias; 
o instalar infraestructura social y política para el desarrollo sostenible;  
o promover a participación plena e igualitaria de las mujeres en la economía; y  
o eliminar las barreras para el acceso a la toma de decisiones y liderazgo. 

• La Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) insta a los Estados Partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de igualdad 
de género en la elaboración e implementación de programas y acciones públicas sustentadas en 
evidencias empíricas y sobre la base de presupuestos públicos con enfoque de género. Los 
aspectos fundamentales sobre VIH y mujer, que preocupan al Comité CEDAW, comunes a la 
mayoría de los Estados Partes, son: 

o La feminización de la epidemia del VIH/SIDA 
o La escasez de investigaciones exhaustivas para determinar los factores coadyuvantes a la 

feminización del VIH/SIDA 
o La creciente incidencia del VIH/SIDA entre los adolescentes 
o La falta de educación sexual y reproductiva que influye directamente en la infección por 

VIH 
o Los presuntos casos de esterilización involuntaria en mujeres con el VIH/SIDA, así como los 

casos de pruebas obligatorias del VIH/SIDA para embarazadas 
o El acceso gratuito para mujeres y niñas a antirretrovirales a fin de evitar la transmisión 

materno-infantil 
o El acceso de mujeres y hombres en condiciones de igualdad al tratamiento y la prevención 

del VIH y del SIDA 
o La falta de medidas especiales para las mujeres con VIH/SIDA 
o La ausencia de campañas de información pública a nivel nacional y local. 

• Algunos desafíos para la sostenibilidad de la respuesta al VIH en mujeres: 
o Construir un discurso político adecuado 
o Destinar recursos para erradicar desigualdades 
o Políticas que aborden género 
o Empoderamiento de las mujeres 
o Integrar necesidades de mujeres HIV+ 
o Prevención y sanción a violaciones de Derechos Humanos 
o Visión inclusiva de mujeres en su diversidad 

• Es clave mantener a las niñas en el sistema educativo como un factor de protección. 

• Muchos países tienen planes de igualdad de género. Pero hace falta vincular esos planes con 
los planes de desarrollo y los presupuestos.  

• ¿Qué nivel de prioridad tiene este tema en la agenda de ONUSIDA? 



 
 
 
 

Uniendo nuestras voces para transformar 

o El Secretariado de ONUSIDA y sus Copatrocinadores trabajan para que todos los objetivos 
de la Declaración Política para poner fin al SIDA respondan a las necesidades de mujeres y 
niñas 

o “Mi Salud, Mi Derecho” destaca que las personas más marginadas de la sociedad y las más 
afectadas por el VIH siguen enfrentándose a grandes dificultades para acceder a los 
servicios sanitarios y sociales que tan urgentemente necesitan. 

o Invirtamos en salud. ¡Invirtamos en las personas que viven con VIH! 
 

La inversión en las mujeres con VIH desde los Estados: oportunidades y desafíos en la región. 

Sergio Maulen. Presidente del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) y Director 

Nacional de Sida, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. 

• “Invertir en transmisión vertical y en salud de las mujeres son dos cosas diferentes. Invertir en 
transmisión vertical no es invertir en las mujeres”. 

• Sobre el rol del Estado y la inversión. Los Estados deben planificar su inversión, como Estado 
debemos ampliar la base con la que trabajamos: significa sumar nuevas figuras en el escenario de 
VIH y nuevos recursos. Argentina hace años que no tiene financiamiento de Fondo Mundial, tiene 
una línea para sociedad civil y acciones de servicio: personas promotoras, materiales y condones. 
Esto sigue funcionando hasta hoy, pero poco, está lejos de lo que es respuesta integral. Nos toca 
asociarnos con otras áreas, no solo del Ministerio de Salud sino con otros Ministerios. Ahí se 
multiplican esfuerzos. Por ejemplo, tenemos consultorios amigables para diversidad sexual que se 
trabajan desde el programa de VIH y salud sexual y reproductiva. Algo similar pensamos para el 2018 
desde el programa de salud sexual y reproductiva y adolescentes. Cuando sumas gente sumas 
recursos”. 

• “Nunca como en esta reunión ha quedado clara la necesidad de pensar el VIH más allá del VIH. 
Necesitamos juntarnos más con estructuras como los Ministerios o Secretarías de la Mujer, con 
instancias que atienden la violencia contra las mujeres, con el Ministerio de Educación, con los 
Ministerios de Desarrollo Social, que tienen recursos y con los que es posible unir esfuerzos. A veces 
por la fragmentación del Estado si no te acercas a preguntar no te das cuenta que sí te puedes 
asociar”.   

• Sobre los financiamientos externos. “Argentina ya no tiene crédito para VIH pero estamos 
haciendo abogacía en otras líneas que sí tienen financiamiento, para poner ahí nuestros temas: por 
ejemplo, incluir VIH e ITS en atención de primera línea.  Otra línea es promoción y asesoramiento 
para VIH/ITS. Lo importante es analizar de qué manera se incorpora el VIH en otros temas que sí 
tienen recursos”.  

• “Con la sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel regional, es complejo porque hay una 
parte de su trabajo que necesita independencia y es difícil que el financiamiento venga del Estado. 
El financiamiento externo es importante para que las organizaciones puedan expresarse libremente. 
Sin embargo, sí hay algunos puntos en los que es posible el financiamiento del estado, por ejemplo, 
en el acceso a servicios y el monitoreo social. Con la abogacía es más difícil porque tiene un tinte 
más político”. 

• “En espacios multilaterales como la OEA, algunos compromisos se han firmado, pero no se han 
ratificado en varios países y son importantes. Por ejemplo, las Convenciones contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia y sobre el Racismo, la Discriminación Racial. Es necesario trabajar en 
esto”.  
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• “El GTCH, es una herramienta que puede ser poderosa para abogacía y para acompañar el 
trabajo de las redes de sociedad civil, para aspirar a un estándar mínimo de derechos y acceso a la 
salud”. * COMPROMISO ASUMIDO: “Lo que puedo comprometerme a futuro con la ICW es a hacer 
las cosas de forma diferente, a estar más juntos en el trabajo, a acompañar en la búsqueda de 
financiamiento y a unir esfuerzos en lo que sea posible porque hay cosas que competen 
exclusivamente a las redes de sociedad civil. Les propongo que después del diálogo sigamos 
trabajando en cada uno de los países de manera coordinada. Como GTCH somos una dirección, 
necesitamos trabajo conjunto, no somos el Estado”. 
 

La inversión en las mujeres con VIH en el marco de agendas más amplias para la transformación 

social y los derechos humanos.  

Myrtille Danse. Directora Hivos América Latina. 

• Hivos está basado en principios humanistas, creemos en poder de las personas y en que cada 
persona tiene derecho de vivir en una vida sana, de desarrollarse y en un ambiente sostenible. 

• VIH y derechos humanos. Partimos de que el VIH no es sólo un asunto de salud. Es un asunto 
de derechos humanos y por lo tanto, un tema político porque aborda los factores subyacentes al 
VIH y se relaciona con todas las áreas de trabajo de nuestro departamento de sociedad abierta. Las 
relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas en 78 países. 

• El impacto que queremos lograr: movimientos fuertes y sostenibles conformados por 
poblaciones clave en el contexto de la epidemia de VIH (hombres que tienen sexo con hombres, 
trabajadoras y trabajadores sexuales, personas trans, personas con VIH, especialmente mujeres con 
VIH) participando significativa y activamente en decisiones que afectan sus propias vidas, ejerciendo 
su derecho de acceso a salud y recursos. 

• Para esto tiene una plataforma de apoyo para los programas de país y regionales y un puente 
de visión estratégica para más amplios espacios de influencia. 

• El Programas de VIH y derechos humanos trabaja transformando realidades locales y brindando 
visión y apoyo estratégico mediante: 

o Aprendizaje y conocimiento: facilitación de asistencia técnica y aprendizaje entre iguales 

o Estrategias de influencia: lobby e incidencia 

o Integración institucional: alineación entre sociedad abierta, la visión y misión de Hivos y los 

sistemas. 

• Para ello implementa: 
o 6 proyectos de Hivos que reciben el apoyo del Fondo Mundial, dirigidos al empoderamiento 

de las comunidades, el fortalecimiento de redes, la creación de entornos favorables a los 

derechos, fortalecimiento de los sistemas, acceso a servicios de calidad libres de estigma y 

discriminación y generación de evidencia. 

o Promueve sinergias con las áreas de Empoderamiento de las mujeres, Transparencia y 

Rendición de cuentas, Libertad de expresión. 

o Realiza lobby e incidencia con en el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y 

la malaria y otros donantes, gobiernos, sector corporativo. También en alianzas estratégicas 

y asociaciones 

• En total 100 personas trabajan para Hivos en la región. En Costa Rica está la oficina regional y 
hay oficinas nacionales en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Brasil. 
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• Se invierten 20 millones de euros por año, más de la mitad en derechos sexuales. 

• “Me emociona trabajar con redes como ICW, con capacidades inmensas para negociar cambios, 
llamar la atención de diferentes actores en la sociedad. Enfrentamos muchos desafíos, entre ellos 
los que tienen que ver con gobiernos como el de Estados Unidos, que está en contra del trabajo que 
estamos haciendo”.  

 
Resumen de ideas abordadas en comentarios, preguntas y respuestas: 
 
Sobre la participación de las mujeres con VIH y la urgencia de los recursos para ellas 

•  “Nosotras como ICW queremos decir a los donantes que no pueden seguir haciendo cosas para 
las mujeres si las mujeres no están ahí presentes. Necesitamos el apoyo de ustedes para hacer oír 
nuestras voces. Sin el apoyo del Fondo Mundial ese diálogo no sería posible, no hubiéramos 
escuchado a las redes, a las jóvenes. Necesitamos el apoyo. Los recursos son un medio para tener 
mejores estrategias, nosotras somos parte de las respuestas. Tenemos el TAR no por buena voluntad 
de los gobiernos, sino porque demandamos a los gobiernos. El dinero es el medio y lo necesitamos. 
Estamos vivas como red después de 25 años por eso, por nuestro trabajo, porque cuando han creído 
en nosotras y nos han dado dinero, hacemos el trabajo” (Arely Cano). 
 
Sobre el retiro del Fondo Mundial de los países y la inversión y participación de las mujeres con VIH 
en el proceso 

• El Fondo Mundial ha establecido su política de transición, para trabajar de cerca con los países, 
pide un plan de transición, no una propuesta sino un plan completo para asegurar la transición. En 
el MCP ICW debería estar presente, es importante que lo pidan, que lo demanden, deben estar 
todos los actores.   

• Así como hicimos los deberes que nos pide el Fondo Mundial, a los tomadores de decisión les 
pedimos que incidan en el Fondo Mundial, no en Annelisse que ya está comprometida, sino en el 
nuevo director.  
 
Recomendaciones para apoyar el trabajo de la sociedad civil en el escenario de la transición. 

• El financiamiento externo se va y los gobiernos tienen pocos recursos, pero a la sociedad civil 
se le sigue pidiendo más. 

• Hay otro tipo de instancias con las que se puede trabajar: con los bancos de desarrollo, con las 
alianzas público-privado, es importante el trabajo con el sector privado, pero tienen que haber 
productos claros y tangibles. Necesitamos estar preparados. El trabajo con jóvenes es bien aceptado 
para buscar fondos, por ahí es buen lugar para comenzar. 

• Con respecto al Estado, lo ideal sería formalizar acuerdos. Por ejemplo, en Argentina el 1% de 
presupuesto de VIH es para sociedad civil.  

• En términos de movilización de recursos es importante repensar la forma en que planteamos 
los temas en la región, la narrativa de cómo estamos presentando los temas a los donantes. Nuestra 
forma de presentar las ideas es diferente de lo que necesita en este momento, podemos formular 
nuestro propósito de forma diferente. No necesariamente es buscar nuevas estrategias, sino 
proponer las que tenemos de forma diferente. Es necesario traducir el mensaje al inglés y hacer 
nuestros problemas y necesidades más visibles y llamativos. Conocer un poco de políticas en Europa, 
hacia dónde se dirigen y lo que le interesa a la población es la mejor forma de solicitar apoyo. 

• ONUSIDA propuso y ha trabajado con gobiernos y sociedad civil en lo que se llama casos de 
inversión. Para algunas notas conceptuales, se pide el caso de inversión que muestra donde están 
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las líneas en las que hay que incidir en un país para asegurar la inversión. Estos estudios deben de 
actualizarse. Hay datos, pero a veces no los tenemos, hay que hacer valer las alianzas y trabajar 
juntos. Podemos ver con ICW Latina el caso de inversión, como parte de los procesos técnicos. Por 
otro lado, PEPFAR está buscando cómo tener ese tipo de inversión y se puede trabajar con ellos. 

• Para ONUSIDA: los datos los tenemos, pero la mayoría de las personas consultan a ustedes y a 
los gobiernos; no buscan información en nuestras páginas de sociedad civil. Por eso es importante 
cómo ustedes tienen la información. 

• La cooperación ha sido fundamental, significa la vida o la muerte, pero ¿qué pasa con las 
mujeres que son lesbianas, trabajadoras sexuales, las que no somos población clave? Es una brecha, 
que hay que hablarla desde la cooperación y también desde los recursos Estatales, que se han 
disminuido por estar dependiendo de la cooperación. Necesitamos que el gobierno ponga más 
dinero.  

• Hay una forma perversa de financiar a la sociedad civil y es convertirnos en prestadores de 
servicios de salud y alejarnos de incidencia política.  
 
Sobre la invisibilización de las mujeres con VIH en la respuesta a la epidemia a partir de la tasa de 
prevalencia  

• Hay que poner atención al tipo de datos que recolectamos y cómo los recolectamos para que 
las mujeres no sigan invisibilizadas. El Fondo Mundial está pidiendo desagregaciones, pero también 
a nivel nacional deben estar disponibles. 

• La presentación de datos deber ser de la manera más adecuada. La desagregación por sexo es 
importante. En América Latina más que prevalencia utilizan números absolutos, cuando multiplicas 
la prevalencia por el número de mujeres es una forma de hacerlas visibles: es el mismo número, 
presentado de forma diferente. Más allá de tener los datos, hay que salir y utilizarlos.  
 
Sobre la inversión del Fondo Mundial en transmisión vertical. 

• El Fondo Mundial en la región hay muy poca inversión en transmisión vertical, hemos enfocado 
el trabajo en población vulnerables, acceso a pruebas.  
 
¿Cómo ampliar y mejorar la participación de las redes en el GTCH? 

• Desde el GTHC, hay que mejorar la comunicación, hacer reuniones en conjunto y ver la forma 
de operativizar lo planes. Mantener comunicación y hacer el trabajo local es importante. También 
mantener abogacía y los proyectos conjuntos. 

• *COMPROMISO ASUMIDO: Como presidente del GCTH me comprometo a propiciar un trabajo 
cercano con las redes, con la ICW Latina, a apoyar en la búsqueda conjunta de financiamiento, y 
propongo que se siga trabajando de manera coordinada en los países (Sergio Maulen). 

• Recomendación: los jefes de programa del GTCH no tienen apoyo político, ellos son técnicos. 
Mi consejo es que el presidente del GCTH pregunte al jefe de salud, no hable con jefe de programa, 
sino que hable con sus pares de los demás países, para que se pongan a tono.  
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PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL DOCUMENTO 
“Acciones para cumplir compromisos hacia las mujeres con VIH 

en América Latina y el Caribe” 
 

 

ICW Latina presenta el documento “Acciones para cumplir compromisos hacia las mujeres con VIH 
en América Latina y el Caribe”. El documento contiene un preámbulo en el que se hace un recuento 
de compromisos firmados por los Estados en materia de derechos humanos de las mujeres, 
especialmente en relación con VIH, salud y derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las 
mujeres. Además, contiene acciones en los siguientes ejes generales: 

• Incluir en la respuesta al VIH la igualdad de género y los derechos humanos de las 
mujeres  

• Garantizar la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con VIH 

• Reconocer el vínculo entre la violencia contra las mujeres y el VIH 

• Fortalecer la participación política y el liderazgo de las mujeres con VIH 

• Asegurar la inversión necesaria 

• Recomendaciones de Seguimiento 
 
Las mujeres de la ICW Latina presentan las principales acciones contenidas dentro de los ejes. 
Participan en esta presentación: 

• Edith Tristán de ICW Panamá 

• Marina Soto de ICW Perú 

• Ma. Lourdes Herreira de ICW Paraguay 

• Ma. Teresa Martínez de ICW Nicaragua 

• Fabiana De Oliveira de ICW Brasil 
 

El documento constituye una agenda que las mujeres con VIH presentan a las personas tomadoras 

de decisión de los países de la región con la expectativa de que se comprometan con esta. Garantizar 

estas acciones implica cumplir compromisos que ya los Estados han asumido anteriormente en el 

marco de convenciones y compromisos internacionales y regionales.  

Cada persona tomadora de decisiones presente en el evento firma una hoja con compromisos 

personales que establece para contribuir al avance de esta agenda desde sus posibilidades y su lugar 

(firman una hoja que es recolectada para que las mujeres de la ICW den seguimiento en sus países). 

Se inicia la firma del documento por parte de los países que ya han tomado el acuerdo de adherirse 

a la agenda. Los capítulos nacionales de la ICW continuarán negociando para lograr el compromiso 

de todos los países. 

Firman las siguientes personas/países/instituciones: 

• Raquel Caballero, Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador. 

• Ana Leticia Aguilar. Secretaría Presidencial de Guatemala 

• Sandra Morán. Diputada Congreso de Guatemala. 
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• Elvia Ardón. Delegada del Ministerio de Salud de Honduras. Reservas: puntos B12; C15; 
C18; C21.  

• Rocío Guzmán. Delegada del Instituto Nacional de las Mujeres, Costa Rica  

• Dra. Ma. Ester Anchía, Vice Ministra de Salud de Cosa Rica.  

• Mariana Seabra Souza Pereira. Coordinadora del Área Técnica de Salud de la Mujer, 
Niñez y Lactancia Materna. Secretaría de Estado de Salud de Rio de Janeiro, Brasil. 

 

ACTO DE CLAUSURA 
 

 

Palabras de cierre: 

Arely Cano Meza. Secretaria Regional ICW Latina.  

• Agradece por el apoyo a este evento y por los apoyos anteriores al trabajo de la ICW y en la 
elaboración y negociación del proyecto. A las mujeres de ICW, a la vicepresidenta de Costa Rica Ana 
Helena Chacón, al equipo de Hivos, RP y aliado estratégico, al equipo del secretariado, al Fondo 
Mundial, especialmente a Annelisse, a Kate Thomson y Patricia Pérez, fundadoras de la ICW, a César 
Núñez y Louiz Loures de ONUSIDA, a Alejandra Trossero del PNUD y a María Tallarico, a Sergio 
Maulen, a OPS y a UNICEF, a Mario Bronfman de Fundación Ford.  
 

Luiz Loures. Director Ejecutivo adjunto del área de Programa de ONUSIDA, Subsecretario General 

de las Naciones Unidas. 

• “En 25 años que han pasado, ha cambiado el mundo. Hace 25 años no había esperanza, la cara 
de la epidemia era el miedo, la discriminación. Hoy la cara visible de la epidemia es el progreso”.  
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• “ONUSIDA tiene 21 años de trabajo y nace como una forma de responder a la epidemia, pero 
más que nada, nace como una respuesta al movimiento social”.  

• “Sí, la cara visible de la epidemia hoy es progreso, pero aún seguimos viviendo en un mundo 
más injusto y no todos tenemos progreso. La situación de Venezuela es una marca negra en el 
progreso; en Europa del este hay también una epidemia en acción”. 

• “Las mujeres mueren más por sida según estadísticas que el hombre; por cada hombre hay 2 
mujeres.  Hay un impacto importante entre mujeres jóvenes. Más de una vez la cara invisible de la 
epidemia es la cara de una mujer, y está determinada por condiciones estructurales como la 
discriminación, la negación de derechos sexuales y reproductivos y la epidemia de violencia. Son 
epidemias colaterales a la epidemia de VIH, que nos impiden una sociedad más justa”.  

• “Hoy la epidemia tiene rostro de mujer, pero son parte de una epidemia más grande aún, la 
epidemia de la xenofobia, de la migración forzada. Son desafíos que enfrentar para lograr un mundo 
más justo. Necesitamos una sociedad más renovada y justa. Antes el desafío era el VIH, hoy son las 
epidemias colaterales. Espero que los próximos 25 años veamos una ICW más fuerte. Antes de los 
próximos 25 años espero estar con ustedes en el 2030 para celebrar el fin de la epidemia. En sus 
manos, con su liderazgo, esto será posible”. 
 

Raquel Caballero. Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador. 

• “Estaba reflexionando sobre en las palabras que tiene las fotografías de nuestras heroínas de 
la ICW Latina. Hoy quiero retomar la palabra “compromiso”. Es una reflexión para que hagamos 
todas y todos los que estamos aquí. Quiero animarlas a cada una de ustedes, mujeres con VIH, que 
sepan que no están solas. Que la voz de las mujeres siga escuchándose, que el diálogo no sea solo 
para renovar historias, sino para garantizar el compromiso de los funcionarios y las funcionarias. 
Que pueda haber nuevas historias para cada una de ustedes. Un abrazo sororario”. 
 
Ana Leticia Aguilar Theissen. Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala. 

• “Siento que no vine a perder mi tiempo; venía de rendir cuentas en la CEDAW y venía cabizbaja. 
Estar aquí fue como darle fuerza al motor. Reiterarles mi compromiso por implementar esta agenda 
en lo que sea posible, yo me comprometo a darle seguimiento personal al proceso para sentar las 
bases que nos permitan un cambio de paradigma en políticas públicas a favor de los derechos de las 
mujeres con VIH”.  
 

Ana Carolina Gaillard. Presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de 

Diputados de Argentina. 

• “Soy presidenta de salud del Parlamento Argentino y tuve la suerte de poder llevar adelante 
leyes, entre ellas la del cannabis medicinal, también la del VIH que está sancionando en mi país. 
Nosotros fuimos el canal para llevar estas iniciativas. La ley de cannabis avanzó porque fue 
impulsada por mamás que tenían bebés con encefalopatías; las mamás se organizaron, desde la 
sociedad civil se reclamó al congreso para revisar la ley.  Quiero agradecerles a ustedes, por 
compartir sus vivencias; estoy orgullosas de ser mujer. Las mujeres juntas hacemos un quilombo, 
decimos en mi país. Deseo que estén juntas 25 años más, luchando para que hayan más campañas 
y para que la epidemia termine”.  
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Sandra Morán Reyes. Diputada Congreso de la República de Guatemala. 

• “Desde los lugares donde trabajo hare incidencia, tienen mi apoyo para que estas metas se 
cumplan. Gracias por la invitación y el aprendizaje”.    

• Poema de la poeta guatemalteca Hilda Trujillo: “Mujeres, alcémonos, porque todas unidas 
formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo” 
 

María Esther Anchía Angulo. Ministra de Salud a.i. de Costa Rica. 

• “El documento de acciones para cumplir compromisos se debe convertir en acciones concretas 
en nuestros países, tenemos la obligación de llevar el conocimiento a todos los establecimientos de 
salud. Las mujeres deben ser atendidas de manera integral; es necesario desestigmatizar el servicio 
de salud. Felicito a la ICW Latina y a todas las personas participantes en este diálogo.”. 
 

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO 
   

Participante País Organización 

Aaron Castaño Colombia Red de Jóvenes 

Adriana Monge Costa Rica Hivos 

Alejandra Acuña Costa Rica Ministerio de Salud 

Alejandra Medina Honduras Redes Integradas de Salud 

Alejandra Trossero Panamá UNICEF 

Alexandra 
Villavicencio Ecuador ICW Ecuador 

Alice Shackelford Costa Rica Naciones Unidas 

Alma de León Guatemala ITPC 

Ana Carcedo Costa Rica CEFEMINA 

Ana Cristina Solano Costa Rica Hivos 

Ana Helena Chacón Costa Rica Vicepresidencia de la República 

Ana Josefina Guell Costa Rica Instituto Mixto de Atención Social 

Ana Leticia Aguilar 
Thiessen Guatemala Secretaría Presidencial de la Mujer 

Ana María Solano Costa Rica INAMU 

Ana Teresa Ávila Panamá INAMU 

Anahí Alvarenga Paraguay ICW Capítulo Jóvenes 

Anahí Chitara Uruguay ICW Uruguay 

Andrea del Rosario 
Estrada México ICW Capítulo Jóvenes 

Andrea Gómez Guatemala Nómada 
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Andrea Madríz 
Huertas Costa Rica Fundación Care with Love 

Andreina Quirós Costa Rica Hivos 

Andrés Méndez Costa Rica Hivos 

Annelise Hirschmann Suiza Fondo Mundial 

Arely Cano Meza Nicaragua ICW Latina 

Argelia Barrera Nicaragua ICW Latina 

Aura Reyes Costa Rica ICW Costa Rica 

Benita Ramírez Honduras ICW Honduras 

Bertha Chete Guatemala ICW Guatemala 

Carmen Mayuri 
Morón Perú Ministerio de Salud 

Carolina Gaillard Argentina Asamblea Legislativa 

Celia Salazar Argentina ICW Argentina 

César Alfredo 
Vásconez G Ecuador Ministerio de Salud 

César Núñez Panamá ONUSIDA 

Cintia Soledad Gerez Argentina ICW Capítulo Jóvenes 

Consuelo Mora Costa Rica Hivos 

Cristiana Castellón Costa Rica Hivos 

Damaris Griñán Terry Cuba ICW Cuba 

Daniel Barberis Argentina Gobierno de Buenos Aires 

Daptnhe Cuevas México Consorcio México 

David Reyna B. Costa Rica Fundación Care with Love 

Diana Andrea Gómez Honduras ICW Capítulo Jóvenes 

Dinorah Cueto 
Cabrera Costa Rica Instituto Nacional de las Mujeres 

Dinys Luciano EE.UU. Development Connection 

Ecaterina Trujillo Costa Rica Hivos 

Edda Quirós Costa Rica Ministerio de Salud 

Edith Tristán Panamá ICW Panamá 

Elena Reynaga Argentina Redtrasex 

Elizabeth Rodríguez El Salvador Organización Panamericana de la Salud 

Elvia Ardón Honduras Ministerio de Salud 

Eugenia López México 
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e 
Investigación (PODER 

Evelyn Cervantes Costa Rica Intérprete 

Fabiana de Oliveira Costa Rica ICW Costa Rica 

Fanny Campos Alfaro Costa Rica ICW Costa Rica 

Felipa García 
República 
Dominicana ICW República Dominicana 

Fiorella Flores Costa Rica Hivos 
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Gabriela Bernal Chile ICW Chile 

Gabriela Loaria México Cineasta 

Gabriela Melgar Guatemala Consultora - Hivos 

Gabriela Víquez Costa Rica Hivos 

Ginet Vargas Costa Rica Hivos 

Gladys Jiménez Costa Rica Defensoría de los Habitantes 

Gloria Terwes Posada Costa Rica Caja Costarricense de Seguro Social 

Guiselly Flores Perú ICW Perú 

Hazel Jirón Nicaragua ICW Latina 

Hilda Esquivel México ICW México 

Iris Isabel López Guatemala MLCM+ 

Ivan Palmeros Zavala México Diseñador Gráfico 

Ivonne Zelaya Costa Rica Naciones Unidas 

Jennifer Avendaño Nicaragua ICW Capítulo Jóvenes 

Jessica Salas México Hivos 

Jose Luis Satdjian Uruguay Asamblea Legislativa 

Juan José Osejo Nicaragua Periodista 

Juana Cooke Panamá PNUD 

Jucara Portugal Brasil ICW Brasil 

Karen Dunaway Argentina ICW Capítulo Jóvenes 

Karen Kammink Países Bajos Hivos 

Karina Isabel 
Menéndez Argentina Gobierno Municipal 

Kate Thomson Suiza Fondo Mundial 

Kathia López Costa Rica ICW Costa Rica 

Larissa Arroyo Costa Rica ACCEDER 

Laura María Matarrita Costa Rica ICW Costa Rica 

Laura Sánchez Costa Rica Hivos 

Laverne Otárola 
Urtecho Costa Rica Diario Digital Nuestro País 

Lezahairam Thomas 
Cornejo Costa Rica IAFA 

Lidieth Carballo Costa Rica Caja Costarricense de Seguro Social 

Ligia López Colombia ICW Colombia 

Lilliana Núñez Cruz Costa Rica ICW Costa Rica 

Linda Gutierrez Nicaragua ICW Latina 

Lorena Yañez Costa Rica Hivos 

Lourdes Herreira  Paraguay ICW Paraguay 

Lucía Merino El Salvador USAID Consultora 

Luis Sandi Esquivel Costa Rica Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia  

Luisalejandra Corao Panamá ONUSIDA 
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Luiz Loures Suiza ONUSIDA 

Luz Adriana Londoño Colombia Secretaría de la Mujer 

Maeve de Mello EE.UU. Organización Panamericana de la Salud 

Maikol Porras Costa Rica Hivos 

Manine Arends Costa Rica Hivos 

Marcela Alsina Argentina MLCM+ 

Marcela Cabezas Bolivia ICW Bolivia 

Marcela Guadalupe 
Hernández El Salvador Ministerio de Salud 

Marcela Romero Argentina Redlactrans 

Marcela Silva Chile ICW Chile 

María Antonieta 
Alcalde EE.UU. IPPF 

María Auxiliadora Costa Rica ICW Costa Rica 

María del Carmen 
Juarez México Ministerio de la Mujer 

María Esther Anchía 
Angulo Costa Rica Ministerio de Salud 

María Guadalupe 
Alvarez El Salvador ICW El Salvador 

Maria Isabel Angulo Costa Rica ICW Costa Rica 

Maria José Rayo Nicaragua ICW Capítulo Jóvenes 

María Nicida Beltre 
República 
Dominicana Dirección Derecho a la salud integral de la Mujer 

María Tallarico Panamá IFCR 

María Teresa Martínez Nicaragua ICW Nicaragua 

María Teresa Ramírez Nicaragua ICW Nicaragua 

Mariana Iacono Argentina ICW Capítulo Jóvenes 

Mariana Seabra Souza 
Pereira Brasil Secretaria estado do Saude Rio de Janeiro 

Mariela Terán Nicaragua COSEP 

Marilú Blanco 
Carranza Costa Rica ICW Costa Rica 

Marina Soto Perú ICW Perú 

Mario Bronfman EE.UU. Fundación Ford 

Mario Medrano Nicaragua ICW Nicaragua 

Maritza Olivia 
Perdomo Honduras Ministerio de la Mujer 

Marta González Colombia Coalición por los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Martha Castaño Colombia Secretaría Departamental de Salud 

Martha Roldán Colombia ICW Colombia 

Maryurit Guevara Nicaragua ICW Nicaragua 
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Maureen Brenson Uruguay ICW Uruguay 

Mayerline Vera Colombia ICW Colombia 

Mercedes Álvarez 
Rudín Costa Rica Hivos 

Micaela Cyrino Brasil ICW Capítulo Jóvenes 

Miriam Mora Angulo Costa Rica ICW Costa Rica 

Mónica Becerra Ecuador Prefectura de Guayas 

Myrtille Danse Costa Rica Hivos 

Natividad Guerrero Cuba Ministerio de Salud 

Nubia Ordoñez Costa Rica Redtrasex 

Nydia Massiel Sánchez Nicaragua ICW Latina 

Odir Miranda El Salvador REDLA 

Otoniel Ramírez El Salvador REDCA 

Patricia Allen Costa Rica La Sala 

Patricia Pérez Argentina ILAP 

Peter Derek Hof Países Bajos Embajada del Reino de los Países Bajos 

Raquel Caballero de 
Guevara El Salvador Procuradora de Derechos Humanos 

Raúl Cerna Courrao Costa Rica Interprete 

Ricardo Castro Costa Rica ICW Costa Rica 

Ricardo Hernández 
Forcada México Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Rocío Guzmán 
Cervantes Costa Rica Instituto Nacional de las Mujeres 

Ronald Céspedes Bolivia Gay Latino 

Rony Suarez Colombia Periodista 

Rosa González Honduras Fundación Llaves 

Roxana Jiménez Costa Rica Hivos 

Ruth Linares Costa Rica ICW Costa Rica 

Sabina Pérez Nicaragua ICW Latina 

Sandra Nineth Morán 
Reyes Guatemala Asamblea Legislativa 

Sandra Patricia Arturo Colombia MLCM+ 

Sara Hernández Chile ICW Capítulo Jóvenes 

Sergio Maulen Argentina Ministerio de Salud 

Sergio Montealegre Costa Rica Hivos 

Shirley Astudillo Ecuador Prefectura de Guayas 

Silvia Meza Costa Rica MESECVI 

Sonia González Ruíz México ICW México 

Stephanie Moya 
Sánchez Costa Rica ICW Costa Rica 

Tania Pariona Perú Asamblea Legislativa 
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Thaisin Castillo Panamá ICW Panamá 

Xiomara Bu Aguilar Honduras FOROSIDA 

Yenny Danilza 
República 
Dominicana ICW República Dominicana 

Yudelka Lerebours 
República 
Dominicana 

Ministerio de Salud - División de Jóvenes y 
Adolescentes 

Zaida Rovira Jurado Ecuador Defensoría del pueblo 

   
 


