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Mi nombre es Maide Chavarro Pantoja, soy la representante legal de ICW – Colombia.  Soy de la 

ciudad de Cali, pero hace 16 años vivo en la ciudad de Buenaventura. 

Hago parte de ICW – Colombia desde hace 6 años, inicialmente me uní a esta organización con el objetivo de 

encontrar respuestas a muchas dudas e interrogantes que tenía sobre mi diagnóstico, encontrar un apoyo 

emocional y hacerme de las herramientas necesarias para iniciar una nueva etapa en mi vida; y que mejor que 

a través de los grupos de apoyo, que ofrecen las organizaciones sociales.  Efectivamente con el tiempo después 

de algunas capacitaciones y de escuchar experiencias de mis pares, logré despejar algunas de mis dudas, 

encontré un grupo de mujeres maravillosas que me acogieron y me brindaron acompañamiento, solidario, 

amoroso, cordial, respetuoso, que le dieron un nuevo sentido a mi vida, desperté a una nueva realidad que 

siempre estuvo allí, pero que cuando no nos toca solo somos indiferentes al dolor ajeno.  Ahora dedico parte 

de mi tiempo a empoderar otras mujeres que no solo son discriminadas y violentadas por el diagnóstico, sino 

por su raza o simplemente por el solo hecho de ser mujer. Tengo mucho por aprender y mucho camino por 

recorrer “Nacimos para cometer errores y aprender de ellos.  No para fingir que somos perfectas”. 

  



CAPÍTULO ICW - COLOMBIA 
 
 
 

 
 

 

En los últimos años ICW – Colombia ha participado en alianza con entidades gubernamentales y otras 

organizaciones sociales en estudios e investigaciones sobre el uso del condón y sobre violencia basada 

en genero lo cual arrojó los siguientes resultados: 

 

LA VISION INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS MUJERES EN 

COLOMBIA. 

 

No tienen oportunidades en el mercado laboral, por 

lo tanto, su capacidad de pago y su posibilidad de 

estar aseguradas es menor. 

La mayoría de las mujeres trabajan en el sector 

informal o su empleo es de tiempo parcial. 

La dependencia económica sitúa en riesgo de 

desprotección a las mujeres en caso e viudez, 

abandono, separación marital. 

El acceso limitado a la educación que se ve limitado 

en la mayoría de los casos por la gestación y la 

crianza de los hijos. 

ANALISIS SITUACIONAL. 

Aun no son visibles servicios diseñados en función 

de las necesidades de las mujeres. 

Su atención cobra valor y se traduce en el cuidado 

especial en la etapa de la gestación con fines de 

prevención de la transmisión vertical y en casos de 

exposición de violencia sexual y no en 

reconocimiento de su condición de desigualdad 

histórica y estructural. 
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La atención y el tratamiento integral requiere una serie de servicios esenciales de apoyo que hasta ahora 

son deficientes o inadecuados. 

La fragmentación del sistema, no muestra una respuesta integral y multidimensional.  A pesar de los 

esfuerzos por la promoción de la intersectorialidad y del amplio reconocimiento de que el VIH/Sida no 

solo constituye un problema de salud, sino que se extiende a todos los aspectos del desarrollo humano, 

social y económico, sigue considerándose como una responsabilidad solo del sector salud. 

PROPUESTAS. 

Garantizar la participación efectiva de las Mujeres con VIH, en espacios de toma de decisiones, para 

sensibilizar sobre el VIH, y sus vínculos entre la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres 

e incluirlos en políticas públicas y programas 

Que se incluya en la Ruta Integral de Atención en 

Salud de VIH, las directrices para la adecuada 

evaluación de las necesidades de protección social 

de la MVVs, la detención oportuna de la violencia 

de género, prevención y atención de la violencia, 

según las necesidades individuales de cada mujer 

con VIH/Sida atendida en el sistema de salud. 

    

 

COMPROMISOS DEL ESTADO 

La reducción de la vulnerabilidad de las mujeres 

al VIH/Sida. la generación de indicadores sociales 

en salud y la construcción de una Ruta de 

Atención Integral que incluya la Protección Social 

de las MVVs. 

Inclusión de la perspectiva de género que trabajen 

de la mano con el enfoque de vulnerabilidad como 

parte del reconocimiento de un factor asociado a 

la infección en las mujeres. 

Reconocer los servicios comunitarios como un 

actor relevante en la respuesta a la atención con 

enfoque diferencial, dado su conocimiento del 

contexto poblacional. 
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ENTRENAMIENTO CERTIFICACION Y ASESORIA EN EL USO DEL CONDON 

 

Se evaluó cual es el papel del personal de la salud en la promoción del uso del condón.  Se determinó 

que era un papel de vital importancia al ofrecer un producto para prevenir las consecuencias no deseadas 

del ejercicio sexual. 

Es el personal de la salud el más idóneo para hablar y orientar a los usuarios de la salud, sobre las 

ventajas del uso del condón, resolver sus dudas, ahuyentar sus temores y ayudarles a desarrollar las 

habilidades para un uso correcto 

También es indispensable que el personal de la 

salud esté dispuesto a transmitir actitudes 

positivas, que surgen de la experiencia personal 

del uso del condón y capacitados en las técnicas 

de demostración con apoyos gráficos y modelos 

que simulen el pene, para tratar de vencer las 

resistencias de los usuarios/as. 

Se estableció también que para sensibilizar a las 

poblaciones es indispensable promover el uso del 

condón en todos los sitios donde sea posible y que 

la experiencia de varios países ha mostrado que la 

promoción incrementa el uso, reflejándose en la 

disminución de infecciones de transmisión sexual VIH/Sida y embarazos no deseados. 

VENTAJA.                                                                                        ¡SIN SOLTAR EL RECEPTACULO!!!                                                                                                                

 Para cualquier persona que tenga relaciones 

sexuales, sin importar su orientación sexual, trabajo, 

edad, extracto social, prácticas sexuales entre otras, 

el condón es una excelente opción para prevenir 

ITS/VIH y embarazo. 

DESVENTAJA. 

El tener relaciones sexuales desprotegidas enfrenta 

a las personas a consecuencias que nunca        

buscaron, ni desearon y que va más allá de afectar 

la salud individual, pues algo que inicio en la 

intimidad, afecta al individuo, la pareja, la familia y 

a la comunidad. 

 

Es de tener en cuenta que, a pesar de las dificultades presentadas en los últimos años, por la falta de 

recursos y la llegada de la pandemia Covid19 que dejo al descubierto los problemas crónicos y 

profundamente arraigados del sistema de salud, la falta de empleo, de oportunidades de acceder a la 
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educación, problemas que complicaron tanto la respuesta a la crisis, como al levantamiento de las 

restricciones.  Todo esto hizo más notorio las desigualdades sociales y el empobrecimiento.  

También la corrupción se hizo notoria en el país, particularmente preocupante, porque justificándose en 

la pandemia la respuesta del gobierno es que todo el presupuesto está enfocado en el Covid19 y 

desafortunadamente las PVVS tuvieron más dificultades para acceder a las citas de control y a los 

TARV.  

Nuestra organización ha estado brindando acompañamiento, asesorías telefónicas y virtuales a las 

mujeres.   Trabajo realizado en articulación con la Fundación Casa Gami para apoyar y direccionar a las 

MVVs en las diferentes Rutas de Atención (acceso a medicamentos, atención por violencia intrafamiliar, 

salud mental, etc.).   Con donaciones recibidas de alimentos y kits de bioseguridad, se dio prioridad a 

las mujeres más vulnerables para ayudarlas no solo a ellas, sino a su núcleo familiar a sobrellevar el 

aislamiento y responder de la mejor manera al abandono del gobierno y a esta nueva normalidad 

 

Actualmente se están reactivando los diálogos con las coordinadoras de las diferentes ciudades del país 

donde ICW Colombia tiene influencia, para retomar y continuar   con los procesos de incidencia política 

que pararon por cuestiones de la pandemia Covid19.  También se están planificando algunas estrategias 

de movilización de recursos para apoyar la continuidad de actividades y procesos con las organizaciones 

sociales que tienen alianza con ICW Colombia y así poder seguir beneficiando a las mujeres, niñas y 

adolescentes, en la lucha de sus derechos y el mejoramiento de la calidad de vida.                                                                    

 


