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Editorial
Es grato dirigirme a 

ustedes al culminar un año 
más de trabajo para dar 
la bienvenida a los retos y 
proyectos que vienen con el 
2019.

Cerramos el año 2018 con 
un cúmulo de experiencias 
que vienen a fortalecer 
el trabajo de la red. Las 
buenas experiencias alegran 
el espíritu y validan el 
trabajo que hacemos; las 
experiencias no tan buenas 
son lecciones que enseñan 
caminos y abren puertas 
que permiten ver la realidad 
con nuevos ojos. En este 
año de trabajo aprendimos 
nuevas formas de socializar, pensar y actuar. 
Como red logramos visibilizar a las mujeres 
con VIH en espacios internacionales como 
la Conferencia de sida 2018 en Ámsterdam, 
la Cumbre de las Américas en Perú, (por 
mencionar algunos) donde las mujeres fueron 
mencionadas explícitamente en las ceremonias y 
comunicados oficiales. Como personas, fuimos 
fortaleciendo nuevos liderazgos que condujeron 
a elección de nuevas referentes en cuatro de 
nuestros capítulos: Argentina, Brasil, Paraguay y 
Perú estarán bajo la guía de mujeres que se han 
empoderado y han descubierto su liderazgo y 
capacidad de gestión en la ICW Latina.

Cerramos un año con momentos alegres, 
llenos de satisfacción y momentos difíciles, 
con escenarios adversos en el tema de derechos 
humanos en América Latina, ya que cada vez 
tienen mayor riesgo de ser quebrantados. Como 
red, tenemos el deber de cuidarlos y defenderlos, 
por lo cual siempre nos pronunciamos a favor de 
la libertad y el respeto a todas las personas. Estos 
eventos de crisis abren nuevas oportunidades 

para articular acciones con el fin 
mejorar las condiciones de las 
mujeres migrantes con VIH, uno 
de los temas pendientes de ICW 
Latina.  

Empezaremos el 2019 con retos 
en el trabajo incidencia política, 
ya que ganamos una nueva 
propuesta con el Fondo Mundial 
para articular acciones con otras 
cinco redes regionales. Este es un 
gran paso para la sostenibilidad 
de las acciones tanto regional 
como local, que permitan la 
defensa de los derechos humanos 
de todas las personas con VIH, 
en particular las mujeres. Nuestro 
compromiso ha sido y será velar 
por el cumplimiento de los 12 

principios de ICW.
En este boletín que tienen en sus manos, 

podrá leer el camino que hemos recorrido y los 
resultados que logramos a nivel local y regional 
a través de la implementación de nuestros 
proyectos. 

Quiero agradecer a las mujeres de nuestra red, 
quienes a través del proceso de empoderamiento 
que venimos trabajando en los últimos dos 
años, han fortalecido el trabajo con nuestra 
base comunitaria. Agradecemos a Hivos, 
Fondo Mundial y Fondo de Mujeres del Sur por 
confiar en la ICW Latina; a los aliados PNUD, 
ONUSIDA y UNICEF por el apoyo que han 
brindado para el fortalecimiento del Capítulo 
de Jóvenes de la red. Con su apoyo lograremos 
cumplir con nuestro lema “Nada para nosotras 
sin nosotras”.

 Al cierre del año 2018 ICW Latina puede 
decir:

¡Hemos cumplido!

Arely Cano 
Secretaria Regional ICW Latina 
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ACTIVISMO EN LA REGIÓN

Incidencia Política Regional

Perú

Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo

La Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se 
celebró en la ciudad de Lima, Perú, del 7 al 9 de agosto de 
2018, en la cual participó la ICW Latina.

Esta reunión tuvo como objetivos examinar el proyecto 
de primer informe regional sobre la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; 
presentar los avances nacionales de los Gobiernos en la 
implementación de dicho Consenso; y considerar una 
propuesta de plataforma virtual para el seguimiento del 
mismo. 

ICW Latina presentó un resumen regional de 
la situación que viven las mujeres con VIH en la 
Conferencia y la medición de las medidas prioritarias 38 
y 39 de la guía operacional del consenso de Montevideo. 
Dichas medidas contemplan la promoción de la 
prevención y la detección oportuna del VIH, con especial 
énfasis en la mujeres embarazadas  y la transmisión 
vertical, el acceso universal al tratamiento integral del 
VIH/SIDA y eliminación del estigma y la discriminación  
para las personas con VIH.

ICW Latina presente en 
Cumbre de las Américas

Arely Cano, Secretaria Regional de ICW Latina, 
Elva Marina Soto y Guiselly Flores referente 
y miembra de la ICW Perú respectivamente, 
participaron en la Octava Cumbre de las Américas 
que se celebró el 13 y 14 de abril de 2018 en Lima, 
Perú.  

Uno de los logros en el evento fue la inclusión del 
VIH en la presentación de las recomendaciones a 
los jefes de estado y de gobierno desde la sociedad 
civil y actores sociales a través de la Coalición por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos (Coalición 23) de 
la cual forma parte la ICW.

El documento fue leído por un representante de 
la sociedad civil ante los mandatarios asistentes a la 
cumbre. Esta es la primera vez que hace mención 
explícita de la población con VIH, anteriormente 
invisibilizada en este tipo de pronunciamientos. 

También ICW Latina presentó ante el Secretario 
General de OEA Luis Almagro, el documento 
“Acciones para cumplir compromisos hacia las 
mujeres con VIH en América Latina y el Caribe” el 
cual contiene acciones prioritarias para que los países 
puedan reforzar y acelerar la implementación de los 
tratados, acuerdos y compromisos internacionales ya 
existentes para las mujeres con VIH.

Arely Cano, Secretaria Regional de ICW Latina, el Señor Luis Almagro, Secretario 
General de la OEA y Guiselly Flores, miembro de la ICW Perú.

Sesión inaugural de la Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe se celebró en la ciudad de Lima, Perú.



4 Voces Positivas

Amsterdam

XXII Conferencia 
Internacional 
sobre Sida 2018

Foro de los países de América Latina 
y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible

La Comunidad Internacional de 
Mujeres con VIH- ICW Latina participó 
en la Vigésimo Segunda Conferencia 
Internacional sobre sida (AIDS 2018) 
que tuvo lugar en Ámsterdam (Países 
Bajos) en julio de 2018.

En la ceremonia inaugural de la 
Conferencia hubo un momento especial 
cuando Dorothy Onyango, fundadora 
de la red, recordó a las 54 mujeres que 
26 años atrás en la Conferencia de 1992, 
tomaron el micrófono para demandar 
públicamente la poca atención que 
se brindaba a las mujeres con VIH. Y 
junto con otras 12 mujeres fundadoras 
de la red honraron la memoria de sus 
compañeras con las siguientes palabras: 
“… Hace 26 años tomamos la voz para 
asegurarnos que ni nosotras ni nuestras 
comunidades fuésemos calladas, 
invisibles o ignoradas nunca más, ni en 
estas conferencias, ni en ningún otro 
lugar.  Nos convertimos en campeonas 
de esta lucha abogando por cambios 
legales y de políticas, nosotras le dimos 
al VIH un nuevo rostro y una voz”

En este acto subieron al estrado, las 

nuevas líderes de distintos movimientos 
y organizaciones de mujeres presentes 
en la conferencia., Keren Dunaway 
del capítulo de jóvenes participó en 
representación de ICW Latina. 

ICW Latina realizó dos muestras del 
trabajo de empoderamiento que llevan 
a cabo los países. El Teatro-Foro, como 
forma de hacer incidencia política y 
el Teatro Imagen donde las mujeres 
presentaron tres imágenes sobre el VIH 
y sus derechos sexuales y reproductivos. 
Los asistentes realizaron un trabajo 
en grupo re-
diseñándolas y 
presentando una 
nueva forma de 
hacer las 
cosas.

El ejercicio de 
Teatro Imagen 
fue mencionado 

en el documento final de Ámsterdam 
como ejemplo para trabajar estigma y 
discriminación en poblaciones clave. 
Felicitamos a nuestras compañeras Ruth 
Linares y Katia Elena López  de  ICW 
Costa Rica, Ligia López y Mayerline 
Vera de ICW Colombia que presentaron 
las muestras artísticas, por poner en 
alto el nombre de la ICW Latina, y 
al  personal de Hivos que desarrolló 
la metodología y participó en ambos 
procesos. 

ICW Latina estuvo presente en el II 
Foro de los Países de América Latina y 
el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 
2030, junto con representantes 
de más de 200 organizaciones de 
la sociedad civil, autoridades de 
gobierno y funcionarios de organismos 
internacionales, Ruth Linares de ICW 
Costa Rica, dio lectura al documento 
final de declaración por parte de la 
sociedad civil, llamado “Nos quieren 
dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar”, 
donde se resalta que “hay desigualdad 
económica y social, altos índices de 

violencia, y violaciones de derechos 
en todas las áreas; el documento 
prosigue mencionando a las distintas 
poblaciones incluyendo entre otras a 
“personas mayores, con VIH, con sida”. 
Estos son pasos firmes para visibilizar 
a las mujeres con VIH. 

La Agenda 2030 y sus objetivos de 
desarrollo sostenible son la guía de 
trabajo para los Estados, por lo que 
dar seguimiento a su implementación 
promoverá el trabajo de incidencia 
política de las mujeres con VIH en la 
región.
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Cuando el Presidente de Costa Rica, 
Dr. Oscar Arias Sánchez en 2010 
consultó a las mujeres lideresas de 
ICW, Costa Rica;sobre cuáles eran las 
principales necesidades que tenían 
como organización; estas mujeres no 
dudaron expresar “el contar con un 
espacio físico dónde reunirnos, un 
espacio seguro donde las mujeres; 
encuentren confianza, apoyo y guía para 
seguir construyendo sus proyectos de 
vida”.  Ese fue el norte que se marcaron 
en esa ocasión.

A partir de esa demanda y teniendo 
un reloj donado por el expresidente 
Arias, este grupo de mujeres, con 
entusiasmo y creatividad, emprendieron 
el camino para alcanzar la meta 
propuesta de la casa de ICW Costa 
Rica. 

Una de las acciones más emblemáticas 
fue sortear el reloj para obtener 
dinero y abrir un fideicomiso que, 
paulatinamente, fue creciendo 
con mucho esfuerzo, dedicación y 
transparencia.

Ruth Linares referente de ICW Costa 
Rica, nos comparte lo desafiante de esta 
experiencia; “comprar un inmueble 
no es tan fácil, y el dinero recaudado 
se hacía insuficiente, hicimos rifas, 
gestionamos donaciones, trabajamos 

como grupo, fomentamos sentido de 
pertenencia a esta gran familia de ICW, 
hasta que en abril de 2016 invertimos el 
dinero para adquirir lo que sería la sede 
de ICW capítulo de Costa Rica”.

Hoy por hoy, las mujeres de ICW 
Costa Rica vieron su sueño realizado 
y la meta cumplida, como es el de 
contar con una oficina en un lugar 
céntrico. “Tenemos acceso a diferentes 
áreas sociales: gimnasio, piscina, 
sala de eventos, sala de reuniones 
y, por supuesto, nuestras oficinas 

administrativas; nos comentó con 
orgullo y satisfacción Ruth 
Linares.

La oficina es una realidad, y es un 
espacio para compartir las experiencias 
de cada una de las mujeres y está 
ubicada en el Edificio Torre Latitud 
Los Yoses, 5to piso.  Avenida Central, 
Calle 35, Provincia de San José, Distrito 
Montes de Oca.  

Felicidades a las mujeres lideresas y 
poderosas de ICW Costa Rica.

ICW Costa Rica

Esfuerzo, dedicación, 
transparencia y 
trabajo en equipo 
hacen que un sueño se 
convierta en realidad
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A C T I V I S M O Incidencia 
Política 
Nacional

Taller de Incidencia 
Política y Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos

Del 3 al 5 de octubre 2018 se realizó 
en Santiago de Chile el taller de 
Incidencia Política y Derechos Sexuales 
y Reproductivos, con la participación 
de veinte cinco mujeres jóvenes y 
adolescentes procedentes de los 
capítulos de Panamá, Argentina, Chile, 
Nicaragua, Uruguay, Honduras y Perú. 
Las participantes valoran la experiencia 
como una oportunidad para su 
empoderamiento, el fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo y habilidades 
para articular acciones de incidencia 
política y programas de promoción en 
salud sexual integral.

María José Rayo, lideresa joven de 
ICW Nicaragua, enfatiza su satisfacción 
porque “el encuentro fue una experiencia 
exitosa por el aprendizaje sobre salud 
sexual e incidencia política, además 
permitió a todas las participantes un 
mayor reconocimiento de nuestros 
derechos.  El conocer las vivencias de 
otras mujeres jóvenes, sus necesidades 
y demandas en términos de salud y 
derechos fortaleció mi liderazgo”.

El taller fue organizado por la ICW 
Chile y el Capítulo de mujeres jóvenes 
y adolescentes de ICW Latina con 
el apoyo del Ministerio de Salud de 
Chile, Unicef, UNFPA, ONUSIDA, 
PNUD y Plan Internacional- Gracias 
a nuestros aliados por el compromiso 
en el crecimiento de las jóvenes y 
adolescentes de la región.

ICW República 
Dominicana con 
tomadores de 
decisión

En la segunda sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional del VIH y Sida 
(CONAVIHSIDA), el capítulo de 
la ICW de República Dominicana 
presentó los avances 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”.

El espacio fue aprovechado por Felipa 
García, referente de ICW República 
Dominicana para pronunciarse ante 
las situaciones que viven las mujeres 
con VIH, a quienes se le ha vulnerado 
sus derechos relacionados a su salud 
reproductiva, específicamente la opción 
al parto vaginal cuando sus condiciones 
de salud lo permiten, y la violencia 
obstétrica que aún persiste en algunos 
centros de salud, siendo estos dos 
aspectos esenciales a la calidad de vida 
de las mujeres.

Los miembros del Consejo 
manifestaron interés en los problemas 
expuestos y solicitaron que se realice 
una socialización de los resultados del 
proyecto y los logros alcanzados en el 
país.

Por su parte el Ministro de Salud 
Pública Dr. Rafael Sánchez, exteriorizó 
su política de puertas abiertas que 
implica la oportunidad de integrar a 
las organizaciones de la sociedad civil 
en las actividades del Ministerio; de 
igual manera la Ministra de la Mujer 
Yanet Camilo manifestó que pondría 
a disposición de ICW República 
Dominicana un equipo de trabajo para 
identificar los puntos de convergencia 
entre el Ministerio y el Capítulo. En ese 
contexto, el director de CONAVIHSIDA, 
Dr. Víctor Terrero, enfatizó el apoyo 
que desde los inicios del proyecto ha 
ofrecido, reiterando su compromiso con 
esta iniciativa para que este espacio esté 
siempre abierto. Con lo que se puede 
afirmar que el encuentro fue un éxito 
y con articulación de esfuerzos para 
generar cambios.

ICW Ecuador 
Acredita a 35 
lideresas sociales 

35 mujeres lideresas de ICW 
Ecuador fueron acreditadas en el 
marco del Proyecto “Acelerando 
la Acción Regional a favor de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
y la no violencia hacia las mujeres 
con VIH” implementado por ICW 
Latina con el apoyo de HIVOS y el 
financiamiento del Fondo Mundial.

Alexandra Villavicencio referente 
expresó que como capítulo era 
necesario una mayor formación 
para las mujeres, así que en 
coordinación con la  Prefectura del 
Guayas, la Defensoría del Pueblo 
y las organizaciones Consejo de 
Participación Ciudadana, Misión 
Alianza y el Centro Ecuatoriano para 
la Acción y Promoción de la Mujer-
CEPAM, impulsaron un desafiante 
proceso de formación que durante 
cinco meses lograron alcanzar el 
objetivo fundamental de empoderar 
y  fortalecer el liderazgo de las mujeres 
entorno a sus derechos humanos, 
particularmente en temas de Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos, 
Violencia de Género, Veeduría 
Ciudadana.

Estas 35 lideresas, continuarán 
trabajando en sus comunidades, 
desarrollando acciones de incidencia 
y apoyando a otras mujeres con VIH 
desde los grupos de empoderamiento 
para un ejercicio integral de sus 
derechos humanos.
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Desde hace varios años ICW Chile 
ha realizado diferentes actividades 
de incidencia y promoción sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de 
las mujeres con VIH.  Estas acciones 
han enfatizado en la necesidad de 
contar con el condón femenino como 
método de barrera y que a su vez 
contribuya a la salud sexual de las 
mujeres con VIH.

En ese contexto y a mediados del 
2018, el Ministerio de Salud de Chile, 
lanzó el nuevo Plan Nacional de 
Prevención, con la novedad de haber 
incorporado el condón femenino como 
un preservativo para ser comprado y 
distribuido en los diferentes centros de 
salud de todo el país. Lo que constituye 
un logro para el capítulo chileno de 
ICW, resultado de la unificación de 
esfuerzo en la construcción de alianzas 
y articulación de iniciativas políticas.

Marcela Silva referente de ICW Chile, 
aseguró que el trabajo desarrollado 
para alcanzar este objetivo responde 
principalmente a “que las mujeres no 
cuentan con alternativas aseguradas 
por el Estado que se homologuen a 
la facilidad con la que cuentan los 
hombres. Eso inhabilita a las mujeres en 
la toma de decisiones sobre su cuerpo y 
su salud”.

Silva nos comentó que en este 
esfuerzo se sumaron más de 20 
organizaciones entre ellas; Fundación 
Margen, Fundación Sabia, Grupo 
Servhir, Fondo Alquimia que se 
involucraron en la Campaña de Acceso 
Gratuito al Condón Femenino.

María San Martín Venegas, Jefa del 
Departamento del Programa Nacional 
de Prevención y Control del VIH/SIDA 
e ITS, ha sido una aliada clave en esta 
última etapa para la incorporación de 

la iniciativa a la política pública. Al 
igual que la Diputada Karol Cariola con 
quien se ha trabajado el proyecto de Ley 
que garantiza a las mujeres el acceso 
a preservativos femeninos y otras 
medidas para prevenir enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual.

“Esta campaña de boca en boca fue 
la mejor estrategia que utilizamos para 
provocar cambios en nuestra cultura” 
expresó Marcela Silva referente de ICW 
Chile. Quien agradece el apoyo de 
Simone Martin Manager The Female 
Health Company, por las donaciones 
de condones y de material técnico, 
de gran utilidad para la promoción y 
capacitación a las mujeres sobre el uso 
correcto del condón.

y PROYECTOS

ICW Chile logra que 
las mujeres con VIH 
tengan acceso al 
condón femenino

ICW Uruguay promueve aprobación de Ley Integral de VIH
ICW Uruguay con apoyo financiero 

del Fondo de Mujeres del Sur, 
ha implementado actividades de 
incidencia y búsqueda de alianzas 
con parlamentarios y organizaciones 
de la sociedad civil con el objetivo de 
retomar y promover la aprobación del 
ante proyecto sobre la Ley Integral 
de VIH, cuya primera propuesta fue 
elaborada hace 7 años por la diputada 
Bertha Sanseverino (q.e.p.d)  y que 
aún  no ha pasado a plenario para su 
aprobación.

Maureen Brenson referente y Anahí 
Chíttara sub referente del capítulo 
uruguayo nos comentaron que desde 
hace dos años ha trabajado en alianza 
con la organización feminista, Colectiva 
de Mujeres, que es una red que aglutina 
a mujeres afrodescendientes y a otras 

organizaciones de personas con VIH, 
con la finalidad de investigar cómo 
afecta el VIH  a las mujeres y hombres.

Este proceso de investigación se 
impulsa con el objetivo de nutrir la 
propuesta de Ley y tener una Ley que 
garantice una salud integral desde un 
enfoque derechos humanos y desde 
la perspectiva de género. Lograr 
que se incluya desde los derechos 
sociales hasta los económicos para 
todas personas con VIH, y además 
que contenga sanciones contra actos 
de discriminación y estigma afirmó 
Maureen Brenson referente de ICW 
Uruguay.

Los parlamentarios que han estado 
apoyando  la creación y aprobación 
de la Ley son el Diputado Martín 
Lema   miembro de la Comisión de 

Salud del Parlamento uruguayo y el 
Diputado José Luis Satdjian; también se 
han unido a este esfuerzo la Comisión 
Nueva de Pacientes del Servicio de 
Enfermedades  Infectocontagiosas del 
Uruguay.

Maureen Brenson referente de ICW Uruguay el 
Diputado Martin Lema, miembro de la Comisión 
de Salud del parlamento uruguayo y Anahi 
Chíttara Sub referente de ICW Uruguay.
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A casi tres años del Proyecto del Fondo Mundial: 
Empoderamiento y Capacidades Fortalecidas

Mapeo regional Legal y Político 
Mujeres Viviendo con VIH

Se elaboró a inicios del 2016 un Mapeo Regional legal 
y político, donde se presenta la legislación vigente en 
cada país en temas de VIH, salud sexual y reproductiva 
y violencia contra las mujeres viviendo con VIH en 18 
países de América Latina y el Caribe. Actualmente se 
está actualizando la información de la herramienta que 
se puede consultar en http://mapeo.icwlatina.org

Estudio Regional sobre Violencia y 
Mujeres con VIH en América Latina

El estudio examina las experiencias de violencia en 
mujeres con VIH de 15 años o más, antes, después y por 
el diagnóstico de VIH, con énfasis en mujeres jóvenes, 
indígenas, afrodescendientes y garífunas, a lo largo de su 
ciclo de vida. Y se realizó en 7 países de América Latina 
entre mayo y octubre 2018.

Sistema de Monitoreo Comunitario 
sobre la calidad de los Servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva y VIH 
para mujeres con VIH 

Es una herramienta tecnológica que permite generar 
información estratégica sobre los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva que reciben las mujeres con 
VIH, en relación a su disponibilidad, asequibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios con el fin de 
potencializarla contribución de ellas a la defensa y 
exigibilidad de sus derechos. El sistema se elaboró con la 
participación de 13 capítulos de la ICW en el período de 
octubre del 2017 a marzo del 2018.

Fortalecimiento de Capacidades

Un tejido de mujeres empoderadas
Más de 62 grupos de empoderamiento se formaron 

durante la ejecución 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” financiado por el Fondo Mundial. 

En cada sesión realizada por los grupos de mujeres 
desde Guatemala pasando por República Dominicana 
hasta Bolivia, se han fortalecido capacidades, gestionado 
conocimientos, desarrollado habilidades para el 
mejoramiento de actitudes de decenas de mujeres como 
tomadora de decisiones en la creación de condiciones y 
mejoramiento de calidad de vida vinculada a la defensa 
de sus derechos humanos 

A través de este compartir y el debatir las experiencias 
de cada mujer, los capítulos de ICW han logrado 
el aumento de su membrecía, mayor participación 
de mujeres jóvenes en los grupos, fortalecimiento 
de los liderazgos locales de las mujeres con VIH, el 
reconocimiento significativo de la ICW ante espacios 
de trabajo de mujeres y una articulación en función del 
empoderamiento y la incidencia política.

Guía de Formación para el 
Empoderamiento de las mujeres 
con VIH

Como resultado del 
esfuerzo colectivo, la  ICW 
Latina  y sus 19 capítulos 
cuenta con una nueva 
herramienta de trabajo, 
que es una propuesta 
metodológica; facilitada por 
la organización Metoca/Red 
Magdalenas, como parte de 
las experiencias del proceso 
de formación implementado 
por ICW Latina. Esta herramienta está conformada por 
seis módulos que proporcionan información teórica-
práctica sobre diversos temas: Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Violencia contra las Mujeres, Feminismo 
y el Patriarcado, incluyendo la metodología del Teatro 
de las Oprimidas. La Guía ha sido una herramienta en la 
facilitación de procesos de formación y reflexión de los 
grupos de empoderamientos realizados en los 11 países 
participantes del Proyecto.

GUÍA
METODOLÓGICA

de formación para el
empoderamiento de
las mujeres con VIH
en América Latina

y Caribe 

Estudios e investigaciones



9Voces Positivas

Fortalecimiento de Capacidades

El teatro foro una propuesta 
creativa

Once obras de teatro fueron creadas y llevadas a 
diferentes escenarios, entre estos: Universidades, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, empresas 
privadas, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones.

Bajo la metodología del Teatro Foro se han mostrado, 
creativamente, la situación de las mujeres con VIH de 
América Latina y el Caribe, entorno a sus demandas 
y necesidades sobre sus derechos con énfasis en los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.  Los temas de las 
obras han surgido de las vivencias y testimonios de las 
mujeres sobre violencia, discriminación y estigma que 
han enfrentado a largo de su vida. Son sus realidades 
las que han tratado de visibilizar con cada Teatro 
Foro, usándolo como una estrategia para exigir el 
cumplimiento y respeto de los derechos humanos de las 
mujeres con VIH.

El Teatro Foro ha sido utilizado por los capítulos 
de Costa Rica y Colombia como una herramienta de 
incidencia política, que ha permitido involucrar a 
una diversidad de audiencia, y motivarlas a explorar 
alternativas para deconstrucción de pensamientos y 
la transformación de la realidad que se les presenta 
en la obra, creando complicidades en la búsqueda de 
soluciones para las demandas de las mujeres con VIH. 

Planes de incidencia

En estos tres años de ejecución del Proyecto, se han 
puesto en marcha 11 planes de incidencia nacional, más 
un plan regional ejecutado por la Secretaria Regional de 
la ICW Latina. 

Los capítulos de ICW de Bolivia, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana 
unidos en el objetivo en común de influir en las personas 
tomadoras de decisiones, para que éstas coordinadas y 
comprometidas promuevan y ejecuten cambios, en las 
políticas, programas y servicios, orientados a mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de las mujeres con VIH 
entorno a sus derechos sexuales y reproductivos.

En cada país, los planes de incidencia contemplan 
la realización de un conjunto de acciones políticas 
por parte de las mujeres lideresas de los respectivos 
capítulos, que han abordado y puesto en debate 
problemas y demandas de las mujeres con VIH mediante 
un sistema que,transita desde la prevención y sanción de 
la violencia obstétrica, la violencia física, la esterilización 
forzada, pasando por mejorar la atención integral de 
las mujeres con VIH entre otros temas vinculados a sus 
derechos humanos.
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ICWNOTICIAS

Perú
En asamblea nacional celebrada 

en la ciudad de Piura con la 
participación de 42 mujeres del 
capítulo eligieron  a Silvia Barbarán 
como referente nacional, además, se 
eligieron como suplentes a María Luz 
Quispe Hinostroza y Ana Guevara, 
respectivamente.

Estas tres compañeras tienen una 
reconocida trayectoria de trabajo en la 
organización y con un fuerte liderazgo 
en el activismo en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres 
con VIH, así lo afirmó Elva Marina 
Soto,referente saliente: “son mujeres 
peruanas luchadoras de corazón con la 
camiseta ICW Perú por siempre”.

Brasil
ICW Brasil realizó su Asamblea 

General donde eligió, mediante un 
proceso participativo, a la nueva Junta 
Directiva ya la referente nacional.

Fueron electas como miembros de la 
Junta Directiva del capítulo Brasileño 
Fabiana Oliveira, como Presidenta 
y nueva referente; Margarete Mello; 
Vicepresidenta;y Kelly Morales 
Secretaría Ejecutiva, un magnífico 

equipo de trabajo con muchos 
desafíos.

Argentina
ICW Argentina llevo a cabo su 

asamblea nacional con la participación 
de 20 mujeres lideresas de 11 
provincias del país, aquí se eligieron 
como referente nacional del capítulo 
Mariana Iacono, primera suplente 
a Maira Urbina y segunda suplente 
Natalia Haag.

Fortaleciendo el principio de 
transparencia este proceso de elección 
fue observado por Elena Reynaga 
representante de la Retrasex y Manuel 
de Quinta, funcionario de ONUSIDA. 
Además de contar con la honorable 
presencia del Señor Carlos Pasarelli 
director de ONUSIDA para el Cono 
Sur, en la apertura del evento.

Mariana Iacano referente nacional 
electa, denotó “estoy feliz porque 
esta vez sentí que tocaba estar en ese 
lugar. Se vienen tiempos muy difíciles 
en Argentina y las mujeres con VIH 
debemos estar juntas y organizadas… 
Me veo acompañada y conspirando con 
todas mis hermanas de ICW Argentina 
y todas las aliadas feministas”. 

Como resultados de los dos días de 
trabajo intenso el capítulo argentino 
logró, además de la elección de las 
nuevas referentes, planificar las 
acciones para la campaña de los 16 
días de activismos contra la violencia 
y actividades en el marco del Día 
Mundial de Lucha contra Sida, 
concluyendo con la propuesta de líneas 
y proyecciones para el plan de trabajo 
de 2019.

Paraguay
ICW Paraguay realizó su asamblea 

nacional en la ciudad de Fernando de 
la Mora ubicado en el departamento 
Central de Paraguay, en la cual 
participaron 15 mujeres, las cuales 
eligieron María Lourdes Herreira 
como nueva referente del capítulo y 
como suplentes Anahí Alvarenga y 
Elizabeth González

María Lourdes Herreira, referente 
electa, agradeció a ICW Latina y a cada 
una de las compañeras de los diferentes 
capítulos, por la oportunidad y por 
los aprendizajes para seguir luchando 
y creciendo. Expresa que ha valido 
la pena el trabajo realizado durante 
más 19 años de activismos, apoyando 

Elección de nuevas referentes nacionales 
en 4 capítulos de ICW Latina

Ana Guevara sub referente, Silvia Barbarán nuevo 
referente de ICW Perú y Luz Quispe sub referente.

Junta Directiva de Juçara Portugal ex referente 
de ICW Brasil, Vicepresidenta Margerete Melo 
Fabhyanna Carvalho Oliveira Presidenta de la 
Junta Directiva y nueva referente de ICW Brasil, y 
Secretaria Ejecutiva Kelly de Jesús.

Arely Cano Secretaria Regional de ICW Latina, 
Mariana Iacono, referente de ICW Argentina, 
primera suplente Maira Urbina y segunda suplente 
Natalia Haag,
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a otras mujeres con VIH. “Me siento 
orgullosa de mi activismo… me gusta 
estar con las mujeres, cada una de las 
mujeres con VIH me genera esa fuerza 
para continuar con más ahínco en esta 
lucha”.

ICW Latina 
planificación 
estratégica 

ICW Latina realizó su Planificación 
Estratégica bajo la metodología de 
“Teoría de Cambio” y “Teoría U”, 
con la participaron mujeres adultas 
y jóvenes lideresas de 19 países que 
conforman la red, evento que contó 
con el apoyo técnico Hivos y permitió 
articular el modelo estructurado 
formal con la experiencia y creatividad 
de las participantes. 

Durante la reunión se compartieron 
los logros y se analizaron los alcances 
cada país; identificando las amenazas 
y oportunidades en el contexto 
político y social particular de la 
región y los diversos escenarios y 
cómo se visibiliza en el ejercicio para 
la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres con VIH, concluyendo 

con una propuesta de cambio que 
guiará el trabajo de los siguientes 5 
años de ICW Latina.

En el taller las mujeres participaron 
con entusiasmo y compromiso en 
los diferentes procesos y dinámicas 
de reflexión, compartiendo sus ideas 
y experiencias en el ejercicios de 
construcción colectiva en la propuesta 
política y acciones que fortalezcan 
iniciativas para el mejoramiento de 
la calidad de vida y la defensa los 
derechos humanos de las mujeres con 
VIH de la región y cada uno de sus 
países.

Ecuador: Mejorando 
la Salud Sexual y 
Reproductiva de las 
mujeres con VIH

A través de un trabajo de incidencia 
realizado durante 2017 con el Señor 
Itamar Rodríguez, Viceministro 
Salud Integral; ICW Ecuador, logró 
mediante la articulación con esta 
institución, la distribución del 
condón femenino a mujeres con VIH 
y que se promueva la realización 
del examen de Papanicolaou como 
una medida de prevención del 
cáncer cérvico uterino, lo que ha 
contribuido significativamente a 
mejorar la calidad de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres con VIH 
en el Ecuador. 

Sin duda este avance, en el acceso 
a estos servicios, es resultado de los 
esfuerzos y el trabajo de incidencia con 
los tomadores de decisión que ICW 
Ecuador ha venido impulsando por los 
derechos humanos de las mujeres con 
VIH. 

Anahí Alvarenga suplente, María Lourdes Herreira 
nueva referente de ICW Paraguay y Elizabeth 
González, suplente.

Salud y bienestar 
para las mujeres de 
ICW Nicaragua 

Con la finalidad de apoyar a 
las mujeres, integrantes de ICW 
Nicaragua, a enfrentar los efectos 
adversos en su salud por situaciones 
de estrés y de tensión a consecuencia 
de factores generados por el contexto 
sociopolítico del país, 20 mujeres de 
ICW Nicaragua participaron del taller 
sobre “Salud y Bienestar”.

La salud desde el punto de vista 
holístico, es importante integrarla a 
cotidianeidad. Las mujeres  realizaron 
ejercicios de relajación, respiración, 
canalización de energía y de 
acupresión entre las participantes, para 
apropiarse de estas técnicas que serán 
reproducidas con otras mujeres de la 
ICW Nicaragua a través de los grupos 
de empoderamiento del país y que les 
ayudarán en las distintas esferas de su 
salud emocional, física y social.
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Contactos 
Arely Cano M 
Secretaria Regional para América Latina y el Caribe 
mujerespositivas@icwlatina.org 

ARGENTINA 
Mariana Iacono 
icwmujeresargentina@gmail.com

BOLIVIA 
Marcela Cabezas 
sandracb777@yahoo.com

BRASIL 
Fabiana Carvalho 
fabianaocarvalho@yahoo.com.br

CHILE 
Marcela Silva 
icwlatina.chile@gmail.com

COLOMBIA 
Ligia López 
mujeresicwcolombia@gmail.com

COSTA RICA 
Ruth Linares 
ruthmelh@hotmail.com

CUBA 
Damaris Griñán 
dgrinan@infomed.sld.cu

ECUADOR 
Alexandra Villavicencio 
alexandra_jaqui@hotmail.com

EL SALVADOR 
Guadalupe Castaneda 
icwelsalvador@gmail.com

GUATEMALA 
Bertha Chete 
icwlatinagt@gmail.com

HONDURAS  
Benita Ramírez 
bramirezfernandez@yahoo.com.mx

MÉXICO 
Hilda Esquivel 
hildae_99@yahoo.com

NICARAGUA 
María Teresa Martínez 
nicaragua@icwlatina.org

PANAMÁ 
Edith Tristán 
edithtristan@hotmail.com

PARAGUAY 
Lourdes Herreira 
icwparaguay@gmail.com

PERU 
Silvia Barbarán 
barbarasilvia4@gmail.com

REPÚBLICA DOMINICANA 
Felipa García 
asolsida2003@yahoo.es

URUGUAY 
Maureen Brenson 
icwuruguay@gmail.com

VENEZUELA 
María Teresa Ortega 
maria.ortegah@gmail.com

Nada para nosotras, sin nosotras

icwlatina

@icwlatina

+505 8893 1838

Oficina Regional para América Latina y El Caribe
Altamira D’Este, de la Vicky  2 c. al Sur, 1c. Este, 1c. Sur  
Managua, Nicaragua 
Teléfono: (505) 2225 7517 • Móvil: (505) 8893 1838 
 mujerespositivas@icwlatina.org  • info@icwlatina.org

www.icwlatina.org


