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En el marco del 12º Foro Internacional de AWID sobre los Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo, que se realizó en Estambul desde el 19 al 22 de abril de 
2012, la campaña internacional “Las Mujeres No Esperamos. Acabemos la 
Violencia contra las Mujeres y el VIH. Ya”  y la Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer –FEIM-, organizaron la sesión paralela: “Integrar el 
VIH & la violencia contra las mujeres en las respuestas nacionales al VIH. 
Una contribución para avanzar en los derechos y la justicia de las 
mujeres”. La sesión tenía como objetivo compartir las lecciones aprendidas y las 
propuestas para incorporar el tema de la violencia contra las mujeres (VCM) en las 
respuestas al VIH en diferentes países del mundo. El evento contó con la 
participación como oradoras de las dos co-coordinadoras de la campaña y de tres 
miembros de la campaña, que aportaron diversas experiencias y perspectivas a la 
discusión. 
 

 
 
Roselynn Musa (Kenya), directora ejecutiva de FEMNET y co-coordinadora 
de la campaña,  moderó la sesión y abrió con una breve historia de la campaña y 
con la presentación de las oradoras del panel. Luego, Mabel Bianco, presidenta 
de FEIM y co-coordinadora de la campaña, presentó: “Eliminar la violencia 
contra las mujeres y el VIH para avanzar en los derechos y la justicia de 
las mujeres”. Explicó el proyecto que implementa la campaña desde marzo de 
2011, que promueve actividades de monitoreo y abogacía en conjunto para la 
incorporación de la VCM en las respuestas nacionales al VIH/sida nacionales en 



ocho países del mundo: Brasil, República Democrática del Congo, Haití, Indonesia, 
Perú, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam, basada en la Agenda para la acción acelerada 
de los países para abordar la problemática de las mujeres, las niñas, la igualdad de 
género y el VIH de ONUSIDA. (Ver presentación completa en inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=121&Itemid=
99)  
 
Como directora ejecutiva de GESTOS y miembro de la campaña Las Mujeres 
No Esperamos, Alessandra Nilo presentó "Políticas públicas y abogacía de 
las mujeres: Una Experiencia desde Brasil”. Dio una visión general de la 
participación y trabajo de GESTOS y Colectivo Femenino en el proyecto de Las 
Mujeres No Esperamos a nivel nacional en Brasil, y los resultados de la 
incorporación de la VCM en la respuesta al VIH, contando la experiencia de GESTOS 
en las actividades de monitoreo del proyecto y cómo continuará esto a nivel 
nacional. Uno de los resultados que presentó es la dificultad para acceder a 
información sobre la intersección VCM y VIH porque no está disponible o no existe 
en los sitios públicos, y que no hay información sistematizada sobre las mujeres 
infectadas con VIH debido a la violencia sexual. La falta de información relevante 
hace muy difícil el diseño y la implementación de políticas para poblaciones clave. 
Además, resaltó que en Brasil no existen políticas integrales que aborden la VCM y 
el VIH/SIDA, instando a la creación de dichas medidas. (Ver presentación completa en 
inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=119&Itemid=
99)  
 

Baby Rivona, de 
Indonesia Positive 
Women Network 
(IPPI) y miembro de 
la campaña, presentó 
“Cómo los grupos de 
mujeres luchan por 
políticas públicas en 
Indonesia”. Explicó la 
situación de epidemia 
de VIH en Indonesia y 
la participación de su 
red en el proyecto de la 
campaña Las Mujeres 
No Esperamos en su 
país en 2011-2012, 
incluidos los resultados, 

experiencias y planes a futuro, basados en las actividades de monitoreo y abogacía 
para la incorporación de la violencia contra las mujeres en la respuesta nacional al 
VIH. Desde la red encontraron que hay estadísticas que muestran el aumento en la 
feminización de la epidemia y que la violencia contra las mujeres que viven con VIH 
es en mayor medida sexual y física. Con respecto a los desafíos, todavía no existen 
servicios que integren la VCM y el VIH y tampoco entre las mujeres que viven con 
VIH está claro qué es la VCM.  Además, las mujeres de Indonesia temen ser 
estigmatizadas, y a menudo debido a factores culturales y geográficos, las 
respuestas nacionales no abordan la realidad de todas las mujeres que viven con 



VIH en el país. Baby Rivona concluyó diciendo que a pesar de que NAC, la 
organización gubernamental coordinada sobre SIDA, ha incluido a IPPI en el 
proceso de planificación de políticas, no existe el desarrollo de capacidades, 
entonces no hay mayor información sobre el proceso de seguimiento del monitoreo 
y evaluación de las políticas. (Ver presentación completa en inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=120&Itemid=
99)  
 
Meena Seshu, directora ejecutiva de SANGRAM y miembro del Comité 
directivo de la campaña, presentó sobre “Empoderamiento de las mujeres 
rurales para luchar contra la VCM en India”. Compartió experiencias y lecciones 
aprendidas sobre la incorporación de la intersección de VCM y VIH en la respuesta 
nacional al VIH en India. Se refirió al programa de mujeres rurales en el distrito 
Sangli, creado en 2007, y llamado SANGRAM Más. El programa formó a dos mujeres 
por aldea y, al hacer eso, se convirtieron en puntos de contacto para la campaña 
sobre violencia contras las mujeres y VIH. SANGRAM Más obligó a los Comités de 
intervención de crisis a nivel de las aldeas apoyados por el gobierno de Maharashtra 
a abordar temas de violencia contra las mujeres y VIH/SIDA en las aldeas, y 
aseguró el registró de esos casos de violencia. Como resultado, las personas de las 
aldeas tomaron más conciencia sobre el problema de la violencia de género y el VIH. 
Meena Seshu concluyó afirmando que las líderes locales de las aldeas están 
comprometidas a continuar tomando iniciativas para organizar programas sobre 
VIH/SIDA y violencia doméstica. (Ver presentación completa en inglés: 
http://womenwontwait.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=122&Itemid=9
9)  
 
Al finalizar las presentaciones, el público presente pudo debatir e intercambiar  con 
las oradoras y otros participantes sobre sus experiencias con la intersección VCM y 
VIH, las prioridades que identificaron en sus países y las formas para avanzar en 
las respuestas al VIH que aborden la violencia contra las mujeres y niñas. Algunos 
participantes expusieron experiencias interesantes y hasta propusieron incorporar a 
los hombres a estas actividades.  
 
 


