
Comunidade Internacional de Mujeres 
Viviendo con VIH SIDA 

ICW LATINA 



Leccionesaprendidas 
 •  Las demandas de las mujeres con VIH deben ser acompañadas con evidencia a fin que tomadores de decisiones y actores claves puedan 

identificar los planteamientos realizados por la red, tal fue el caso de la presentación de los resultados del mapeo regional sobre políticas, 

que fue clave para la incidencia política nacional al presentar el estado de los países respecto a la legislación en el reconocimiento de los 
derechos de las personas con VIH, particularmente de las mujeres con VIH. 
 

 •  Contar con una línea de base de las capacidades permite tener un panorama real de los aspecto que se tienen que fortalecer para la buena andanza 

del proyecto 

 

 •  El acompañamiento cercano a los capítulos y a la base comunitaria es primordial para analizar el contexto político y social de los países a 
fin de adecuar las estrategias regionales para que respondan a las particularidades de cada país.  
 

 •  La base comunitaria posee poca información sobre género, violencia contra las mujeres, los tratados internacionales para la restitución de los 

derechos de todas las mujeres, por lo que es vital realizar continuamente talleres para desarrollar y fortalecer esos conocimientos. 

 

 •  El involucramiento pleno de las referentes y la base comunitaria en los procesos de capacitación e investigación son fundamentales para 
eliminar obstáculos en la implementación.  
 

 •  Se deben establecer claramente los roles y responsabilidades de los consultores durante las consultorías además de mantener la claridad de los 

alcances y restricciones del proyecto al momento de implementar las estrategias.  

 

 •  Al inicio del proceso de empoderamiento no se consideró como estrategia desarrollar un hilo de comunicación y confianza entre las 
referentes y formadoras, eso influyó en la aceptación o no de la metodología empleada con los grupos de empoderamiento.  

 
 •  Contar con grupos de empoderamiento únicamente para mujeres con VIH crea un vínculo de confianza donde se desarrolla el liderazgo, la 

comunicación colectiva para el cuido, desarrollar el sentido de pertenencia a la red y apropiación de sus propias vidas; actitudes necesarias para 

realizar incidencia política en todos los niveles.  
 

 •  La creación de alianzas con sectores fuera del contexto del VIH fortalece la agenda de las mujeres con VIH y abre un abanico de 
oportunidades para la sostenibilidad de las acciones.  
 

 •  Desarrollar capacidades para la documentación/sistematización de los procesos, acciones realizadas, lecciones aprendidas y logros en las referentes 

permitirá replicar las experiencias exitosas y demostrar los resultados de la inversión en las mujeres con VIH. 
 



Leccionesaprendidas 
 • El Manejo del presupuesto por parte de las 

oficiales de incidencia/referentes facilita el 
desarrollo de las actividades del proyecto y 
crea eficiencias para contingencias del 
proyecto mismo.  
 

 • Tener personería jurídica evita atrasos en 
la ejecución del proyecto y fortalece la 
capacidad de los capítulos para la 
administración de fondos.  
 

 • Contar con los recursos humanos 
necesarios para evitar sobrecarga de 
trabajo y atrasos con el proyecto.  
 

 • El acceso a las tecnologías de 
comunicación varía en las subpoblaciones 
de mujeres con VIH y de país en país; lo 
que limita el uso y manejo de herramientas 
online. 
 



El desarrollo del dialogo político de alto nivel fue el evento más significativo de esta subvención,  se 

logró reunir a diversas personas tomadoras de decisión como ministras, legisladores, 

defensores de derechos humanos, jefes de programas de VIH de la región, representantes 

del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo Mundial, así como representantes de redes 

regionales de la sociedad civil. En este se abordaron temas relacionados a la salud 

integral, salud sexual y reproductiva y la violencia en contra de las mujeres, 

especialmente las mujeres con VIH, todo en el marco de los acuerdos internacionales 

firmados por los gobiernos en convenciones internacionales previas. 

 

Se presentó la agenda de incidencia llamada “Acciones para cumplir compromisos hacia las 

mujeres con VIH en América Latina y el Caribe”, la cual contiene acciones puntuales, concretas y 

estratégicas que se pueden implementar en los países y que facilitarán el acceso a la 

salud integral de las mujeres con VIH; convirtiéndose esta en la guía para la incidencia 

política de la red para los próximos años.  

 

El principal logro del dialogo fue el compromiso político que mostraron los tomadores de 

decisión al firmar la Agenda de trabajo que se presentó. Entre los firmantes están, Raquel 

Caballero, Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Ana Leticia Aguilar, 

Secretaria Presidencia de la Mujer del Guatemala, Sandra Morán, Diputada del Congreso 

de la República de Guatemala, en representación de Alejandra Mora, del Ministerio de 

Salud de Honduras, Elvia Ardón; Rocío Guzmán, representante del Instituto Nacional de la 

Mujer de Costa Rica (INAMU), Ana Carolina Gallard, Presidenta de la Comisión de Salud 

del Parlamento Argentino, María Esther Anchía Viceministra de Salud de Costa Rica y 

Mariana Seabra del Ministerio de Salud de Brasil. Otro logro del diálogo político fue el 

acuerdo firmado por las 9 redes regionales que trabajan en VIH para la unificación de esfuerzos, el 

lanzamiento del capítulo de mujeres adolescentes y jóvenes con VIH de ICW Latina y la lista de 

compromisos de algunos participantes para apoyar la agenda de la red y el fortalecimiento de la misma. 

 

El estudio regional sobre violencia y mujeres con VIH en américa latina de violencia,  también fue otra 

de las acciones significativas de la subvención, todo el proceso fue “con, por y para las 

mujeres con VIH” se obtuvieron información de 955 encuestadas y 64 participantes en 

grupos focales, residentes en 19 entornos ubicados en Bolivia, Colombia, Guatemala, 

Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana; lo significativo de este estudio radica 

en que a partir de los resultados se diseñó una propuesta para la atención integral de los 

casos de violencia contra las mujeres con VIH, enfatizando en las mujeres jóvenes, 

indígenas, afrodescendientes y garífunas, ofreciendo lineamientos generales que permitan 

mejorar y adaptar los protocolos en los países para asegurar un abordaje integral de las 

violencias en mujeres con VIH. 
 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que las referentes de los países que participaron en 

el estudio, están capacitadas para la aplicación de encuestas sobre 

violencia, esta conlleva brindar apoyo y maneras de contención para las 

mujeres víctimas de violencia.  



 

Limitaciones//Desafíos 



Limitaciones//Desafíos 
El contexto político ha sido la principal limitante, los cambios constantes de los tomadores de 

decisión en los espacios nacionales afecta por completo las labores de incidencia política; pues 

el trabajo realizado anteriormente con los tomadores de decisión se tiene que repetir con los 

que recientemente son asignados. 

 

En Honduras, Guatemala y Nicaragua, el caos político afectó el trabajo de los capítulos y del 

secretariado regional, ya que hubo días que no se podía circular libremente en dichos países, evitando 

la realización de las acciones de incidencia política y los grupos de empoderamiento.  

 

Financieramente, otra limitante fue la movilización para los países del sur (Colombia, Perú y 

Ecuador), pues los costos de traslado fueron mayores que los presupuestados.  

 

En Panamá, la implementación del proyecto fue difícil por la debilidad del capítulo mismo para que 

mujeres con VIH pudiesen tomar un rol activo y  el no tener una personería jurídica ni una organización 

sombría que administrara los fondos. 

 

Como red tenemos el desafío de fortalecer a las referentes en la agenda feminista para que más 

mujeres lideresas viviendo con VIH puedan participar en espacios específicos para abordar la 

problemática del VIH, donde se discuten aspectos integrales de las mujeres.  

 

Desarrollar aptitudes para el uso de la tecnología de la información es otro de los desafíos que 

tenemos solucionar para fortalecernos como red. 



Conclusiones 
El primer año del proyecto fue de aprendizaje para todas 

las involucradas, a partir del Q6 hubo apropiación de las 

actividades, estrategias y presupuesto, teniendo más 

presencia y visibilidad en los países. 

 

La realización del teatro foro causó cierta resistencia en 

algunos países, sin embargo en Bolivia, Costa Rica y 

Colombia se ha convertido en una herramienta más para 

la incidencia, sensibilización y empoderamiento de la 

base comunitaria.  

ICW Latina ha crecido y madurado como red, ha 

ampliado su visión en cuanto a los derechos humanos de 

las mujeres con VIH y la importancia de participar en 

otros espacios “no convencionales”, reconoce la 

necesidad de manejar un lenguaje inclusivo y no sexista, 

así como establecer alianzas con organizaciones de 

mujeres feministas para empujar la agenda de las 

mujeres con VIH. 

 

A nivel regional ICW Latina se ha dado a conocer en los 

espacios intergubernamentales y ha ganado un espacio 

dentro de las organizaciones feministas para el 

restablecimiento de los derechos de las mujeres con VIH, 

no obstante, todavía se requiere fortalecer a la red para 

poder comprender y analizar los discursos feministas que 

invisibilizan las particularidades de las mujeres con VIH y 

argumentarles el por qué deben haber acciones 

específicas para las mujeres con VIH en las 

declaraciones y/o resoluciones de estos espacios. 



Todo el trabajo realizado ha posicionado el liderazgo de ICW Latina a nivel regional y 

nacional, también existe un reconocimiento del liderazgo político de la secretaria regional 

ante las organizaciones de sociedad civil, al grado que ha sido constituida vocera de la 

Alianza Liderazgo en Positivo. A nivel nacional hay reconocimiento por parte de otras 

mujeres con VIH del trabajo de los capítulos, esto se puede percibir por el aumento de 

hasta el 25% de la membresía en los capítulos.  

 

Es importante recalcar que aún hay mucho por trabajar, las mujeres con VIH están demandando 

participar en los grupos de empoderamiento y que las sesiones sean más cercanas una de la otra 

a fin de poder expresarse, reconocerse y desarrollar resiliencia. 

 

Es menester dar seguimiento a los compromisos firmados durante el dialogo político 

regional para dar sostenibilidad al trabajo de la red y continuar el fortalecimiento en las 

áreas y temáticas que son necesarias mejorar. 

 

Invertir en las mujeres con VIH, tiene un gran impacto en sus vidas, al reconocerse  como 

mujeres con VIH con derechos para tomar sus propias decisiones en sus vidas y cuerpos, a 

perder el temor de alzar su voz para detener la violencia y abogar por una atención integral y de 

calidad sin discriminación.  

 

Una mujer con VIH fortalecida y con las herramientas necesarias es un árbol cuyo fruto es 

empoderar a otras mujeres con VIH. 

Conclusiones 
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