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FEIM participó en la XIX Conferencia 
Internacional de SIDA, realizada en 
Washington D.C. del 22 al 27 de julio de 2012, 
en la cual organizó y colaboró con actividades 
para promover la prevención y el tratamiento de 
mujeres y jóvenes, y defender los derechos 
sexuales y reproductivos. La conferencia 
convocó a más de 24.000 delegados de más de 
183 países bajo el lema:”Juntos Cambiando el 
rumbo”, con la esperanza de iniciar el camino 
hacia la erradicación de la epidemia.   

 
El domingo 22 de julio por la tarde, previo a la 
inauguración de la conferencia, se llevó a cabo 
la sesión satélite pre-conferencia “Mujeres y 
niñas cambiando el rumbo”, organizada por el 
Grupo Internacional de Mujer y SIDA –IAWC-, 
Women Arise y el Center for Health and Gender 
Equality. La sesión estuvo co-coordinada por 
Mabel Bianco, presidenta de FEIM y co-
coordinadora de IAWC y Women Arise, y por 
Serra Sippel, directora ejecutiva de CHANGE y 
co-coordinadora de IAWC. Bianco abrió la 
reunión invitando a las mujeres y jóvenes a 
considerar los temas clave para la conferencia. 
Subrayó que estas reuniones son la oportunidad 
para que las mujeres se junten y planteen los 
temas que más les interesan y acuerden cómo 
organizar su participación en la conferencia para 
generar un mayor impacto en ella.  
Luego, la Dra. Francoise Barré-Sinoussi, co-
descubridora del VIH y presidenta electa de la 

Sociedad Internacional de SIDA –IAS-, destacó 
la importancia de hacer visibles a las mujeres y 
a los asuntos que las afectan, y afirmó que “las 
mujeres y niñas son y serán, denlo por hecho, 
prioridades para las actividades de la IAS”. 
Explicó las prioridades de la Declaración final de 
la conferencia, diciendo  “que los asuntos de las 
mujeres se incluyen en los nueve puntos del 
documento, desde las poblaciones clave hasta 
el acceso al tratamiento y la prevención”. La 
Dra. Barré-Sinoussi hizo énfasis en la necesidad  

 
de incluir a las mujeres en la investigación del 
VIH, diciendo que no se puede seguir 
aceptando que no se las incluya en la 
investigación de nuevas drogas, ya que es 
imposible saber el impacto de ellas en las 
mujeres y las dosis y formas de administración 
que son más adecuadas para ellas. Jantine 
Jacobi, directora de Igualdad de género y 
diversidad en ONUSIDA, repasó las 
desigualdades de género en relación con el VIH 
y su impacto en mujeres jóvenes y niñas, 
especialmente las que dieron como resultado 
alzas en las tasas de nuevas infecciones en 
mujeres jóvenes y niñas. Destacó los esfuerzos 
realizados por ONUSIDA para abordar estos 
problemas, como por ejemplo, a través de la 
Estrategia de ONUSIDA de 2011 al 2015: Llegar 
a cero y la Agenda para mujeres y niñas, y 
mediante la inversión en liderazgo e mujeres 
jóvenes que viven con VIH. Jacobi cerró con un 
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llamado para la transformación social de las 
mujeres y niñas y para un mejor trabajo integral 
en VIH, derechos y salud sexual y reproductiva 
y violencia contra las mujeres, para poder 
avanzar sobre estas prioridades (ver 
presentación). Quarraisha Abdool Karim, 
investigadora y directora científica asociada de 
CAPRISA, resaltó que en los últimos dos años 
hemos experimentado grandes avances en la 
prevención de la transmisión sexual del VIH, 
más que en los 28 años anteriores, y que estos 
avances se produjeron en principalmente a 
través del uso de ARV, como profiláctico o 
tratamiento. Afirmó que lo que más visible es la 
sinergia entre los esfuerzos científicos y las 
respuestas al VIH, lo cual se ve en mayor parte 
en la agenda de la profilaxis  pre-exposición. 
Estas sinergias deben traducirse en otros 
esfuerzos también, incluidos los anticonceptivos 
hormonales, el uso de drogas inyectables, las 
necesidades de poblaciones en particular, como 
HSH jóvenes y adolescentes y niñas, y el rol de 
las intervenciones estructurales en el abordaje 
de las desigualdades de salud (ver 
presentación). Luego de las tres 
presentaciones, hubo un espacio para las 
preguntas y los comentarios del público.  
 
En la segunda parte de la sesión, la red 
ucraniana de personas positivas All-Ukrainian 
Network of PLWH, representada por Olena 
Stryzhak,  presentó acerca del trabajo que 
realiza su red en Ucrania para fortalecer las 
voces de las mujeres en el movimiento contra el 
VIH, especialmente a través de la creación de 
una nueva Unión de Mujeres Infectadas y 
Afectadas por el VIH Ucranianas que comenzó 
a lanzar el diálogo nacional sobre los asuntos 
de las mujeres en la respuesta al VIH (ver 
presentación). Como coordinadora nacional de 
la red de mujeres positivas de Indonesia - 
Indonesia Positive Women Network (IPPI)-, 
Baby Rivona se refirió a “las contribuciones de 
las mujeres positivas en la respuesta al VIH a 
nivel país”, especialmente basadas en las 
experiencias en el proyecto reciente realizado 
por la campaña Las Mujeres No Esperamos 
para integrar la violencia contra las mujeres en 
las respuestas nacionales al VIH. Abordó la 
situación de las formas de violencia contra las 
mujeres que viven con VIH en Indonesia, por 
ejemplo la violencia física, sexual y psicológica y 
la esterilización forzada, la falta de integración 
de la violencia contra las mujeres y el VIH a 
nivel país y lo que IPPI hace para llenar ese 
vacío (ver presentación). Como representante 

de la comunidad en el Grupo de trabajo de TB-
VIH en la alianza Stop TB Partnership en 
Bolivia, Violeta Ross Quiroga presentó y 
promovió el modelo de mapeo que su 
organización y grupos asociados en Bolivia 
utilizan para relacionar la violencia de género 
con el VIH. Ross Quiroga destacó las lecciones 
aprendidas en la investigación que desarrollaron 
con mujeres que viven con VIH, mujeres 
transgénero y trabajadoras sexuales, que, al 
hacer énfasis en sus experiencias y la 
necesidad en común de apoyo urgente para 
abordar la violencia contra las mujeres, fueron 
capaces de forjar la solidaridad entre ellas y 
demandar que se aborden sus necesidades (ver 
presentación).  
 
El lunes 23 de julio, Mabel Bianco co-coordinó 
el simposio “Cambiando el rumbo contra la 
violencia”, el cual abordó la asociación entre la 
violencia, la conducta de riesgo para el VIH y el 
estado de seropositividad. Los oradores de 
Estados Unidos, Sudáfrica, México y Ucrania, 
respectivamente, fueron: Sharmus Outlaw, que 
se refirió a la relación entre la violencia de 
género y el VIH; He-Jin Kim, sobre violencia 
transgénero y VIH; Cecilia García, sobre 
violencia en los jóvenes y VIH, exigiendo que 
las intersecciones entre factores de riesgo para 
la violencia entre jóvenes y el VIH se tengan en 
cuenta  en el diseño de estrategias integrales 
para abordar ambos problemas; y Pavlo Skala, 
sobre violencia policial contra grupos 
vulnerables y sus consecuencias con respecto 
al VIH, y el debate exploró las recomendaciones 
para avanzar en estos temas.  
 
Ese mismo día, Mabel Bianco presentó el 
póster: “El impacto en mujeres y niñas de la 
Estrategia de Igualdad de Género en 
proyectos del Fondo Mundial”, que evalúa la 
implementación de la Estrategia de Igualdad 
de Género del Fondo Mundial, basado en los 
resultados y recomendaciones de la consulta 
global de mujeres que realizó FEIM y el IAWC 
en 2011, en asociación con la Coalición Global 
de Mujeres y SIDA. Se expuso el póster en el 
hall de exposiciones de la conferencia el lunes 
23 de julio (ver póster).   
También el lunes 23 de julio, FEIM  y el IAWC 
co-organizaron el panel de la campaña Las 
Mujeres No Esperamos: Contribuciones para 
integrar el VIH y la violencia contra las 
mujeres en las respuestas nacionales al VIH, 
llevado a cabo en Zona de redes de mujeres de 
la Aldea Global. Las tres oradoras, Mabel 
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Bianco de FEIM/IAWC, Alessandra Nilo de 
GESTOS/LACCASO y Baby Rivona de IPPI, 
son líderes y miembros de la campaña Las 
Mujeres No Esperamos, y participaron en el 

proyecto de la campaña de 2011 y 2012 para 
“Promover la integración de la violencia contra 
las mujeres en las respuestas nacionales al 
VIH”. Bianco presentó los antecedentes de la 
campaña y habló en general del proyecto que 
desarrolló monitoreo y abogacía en la violencia 
contra las mujeres y la intersección de VIH a 
nivel nacional en ocho países de áfrica, Asia-
Pacífico, Europa oriental y América Latina y el 
Caribe. También presentó los resultados 
principales, los logros y las reflexiones (ver 
presentación). Alessandra Nilo se refirió a los 
resultados específicos de las actividades del 
proyecto en Brasil, destacando las lecciones 
aprendidas y los logros, especialmente de las 
actividades de abogacía en conjunto con 
diversos grupos de mujeres y VIH. Baby 
Rivona habló sobre los resultados de las 
actividades del proyecto que se desarrollaron en 
Indonesia, haciendo hincapié en la situación de 
la violencia contra las mujeres que viven con 
VIH, lo que hacen ellas para relacionar las dos 
epidemias en su país y los desafíos a futuro (ver 
presentación).  
 
Otras sesiones en las que participó Mabel 
Bianco en representación de FEIM incluyen la 
sesión satélite “Diálogo intergeneracional 
sobre salud y derechos sexuales y 
reproductivos de las jóvenes que viven con 
VIH”, organizado por la YWCA Global el lunes 
23 de julio. Esta sesión convocó a mujeres 
expertas que lideran la abogacía mundial en la 
integración de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos y el VIH, lideresas religiosas, 
una profesional que cuida enfermos y una joven 
de YWCA que compartieron sus experiencias y 
los desafíos que enfrentan al reclamar sus 
derechos sexuales y reproductivos y al acceder 

a los servicios de salud reproductiva. Bianco fue 
una de las oradoras que mantuvo el diálogo con 
la joven, lo que generó un debate dinámico e 
interactivo, abordando los vínculos importantes 
entre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y el VIH, en especial para las 
mujeres jóvenes que viven con VIH.  
 
El miércoles 25 de julio, como miembro de la 
Delegación de ONG de países en desarrollo 
ante la Junta Directiva del Fondo Mundial de 
Lucha contra la Tuberculosis, el SIDA y la 
Malaria, Bianco participó en la sesión satélite 
organizada por la Delegación: “¿Cómo puede  
participar la sociedad civil en la junta 
Directiva del Fondo Mundial y en otros 
órganos de gobierno del Fondo Mundial?”. 
Entre los oradores se encontraban miembros y 
líderes de la delegación, que presentaron el 
trabajo de la delegación en la Junta del Fondo 
Mundial, el rol de los diferentes comités en la 
Junta, como el de Estrategia, Inversión e 
Impacto, y el de Finanzas y Rendimiento, así 
como también los modelos de participación de 
la sociedad civil en los procesos de la Junta que 
se consideran a medida que el Fondo Mundial 
continúa  en la implementación de su plan de 
transformación. 
 
El miércoles 25 de julio de 8.30 a 10hs., Mabel 
Bianco co-coordinó la sesión plenaria 
“Cambiando el rumbo para la transmisión”. 
La plenaria fue sobre el incremento de la 
vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la 
epidemia, y las razones por las que deberían 
ser prioridad en la investigación, el cuidado y 
tratamiento. 

“Estoy orgullosa de co-presidir esta sesión en 
donde no hay equilibrio de género. Después de 
tantos años, somos más mujeres que hombres 
en una sesión plenaria. Al menos valió la pena 
luchar para que las mujeres tengan más 
presencia”, celebró Bianco al iniciar sus 
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palabras. Eran también co-presidentes: Jay 
Levy, USA; Tanya Plibersek, Australia y Joseph 
Essombo, Costa de Marfil. Bianco presentó 
luego a Linda Scruggs como oradora, la única 
mujer que vive con VIH que habló en una 
plenaria, Bianco presentó a Scruggs como “la 
líder positiva que trajo la voz y las caras de la 
epidemia a esta sesión”. Scruggs señaló que 
“hay una conjunción de asuntos específicos de 
género que dan lugar a las vulnerabilidades 
particulares que sufren las mujeres en todo el 
mundo y que difieren de las experiencias de los 
hombres (...), que a su vez termina causando un 
mayor número de mujeres infectadas”. 
Reconoció la violencia de género como una 
causa y consecuencia de la transmisión del VIH 
en las mujeres y dijo que “hay oportunidades y 
beneficios claves para la comunidad cuando no 
solo se asegura el acceso de las mujeres a las 
pruebas, al cuidado y al tratamiento, sino que 
también se incluye a las mujeres en los debates 
de planificación e investigación que pondrán fin 
al VIH”. Otros oradores fueron Barton Haynes, 
profesor de la Duke University; Chewe Luo y 
Geeta Rao Gupta, UNICEF. 
 
El jueves 26 de julio en la sesión: Abogacía y 
derechos humanos”, organizada por 
ONUSIDA en el Espacio de diálogo de la 
comunidad en la Aldea Global, Mabel Bianco 
habló como Delegada de ONG para la Junta 
Coordinadora de Programa de ONUSIDA y 
participante activa en el desarrollo del informe 
anual de 2011 de la Delegación de ONG: 
“Voces desde el terreno. ¿Cómo afectan las 
leyes y políticas en las respuestas al VIH?”. 
Bianco resaltó el trabajo de investigación y 
abogacía sobre derechos humanos y la ley que 
se plasmó en el informe, del cual se lanzó una 
nueva publicación durante la Conferencia en 

Washington (ver: 
http://unaidspcbngo.org/?p=18808).  

Entre los mensajes principales, reforzó que el 
estigma crea un entorno punitivo más que de 
protección legal y que las leyes y las políticas 
punitivas socavan las respuestas al VIH 
desalentando el acceso y el uso de los servicios 
relacionados al VIH. Mientras tanto en países 
donde las leyes no criminalizan a las personas 
que viven con VIH lo que ocurre a menudo es 
que la protección legal es insuficiente o que se 
violan dichas leyes donde, por ejemplo,  las 
mujeres que viven con VIH no pueden recibir 
servicios de salud sexual y reproductiva y sufren 
esterilizaciones forzadas, como observamos en 
los grupos focales que realizó FEIM para el 
informe en Argentina y Chile. Basándose en las 
recomendaciones del informe, Bianco exhortó a 
que se cambien las políticas y la legislación 
para eliminar la criminalización y el estigma, y 
los entornos legales punitivos, la principal 
barrera para terminar con el SIDA.  
 
Ese mismo día, FEIM y el IAWC organizaron el 
panel: “Dar mayor visibilidad a lesbianas y 
trabajadoras sexuales en las respuestas al 
VIH” en la Zona de redes de LGBTI de la Aldea 
Global para generar un debate en la conferencia 
sobre por qué las lesbianas y las MSM todavía 
son invisibles en las respuestas al VIH y qué se 
debe hacer para cambiarlo. De América Latina y 
el Caribe, Gloria Careaga de ILGA LAC habló 
sobre la necesidad de disipar las confusiones 
sobre las MSM y las diferentes mujeres que 
comprende esta categoría, para entender el 
riesgo de VIH e incluir a todas las mujeres en la 
respuesta a la epidemia. Linda Baumann, 
directora de Out-Right Namibia, co-coordinadora 
de ILGA Pan África y miembro de la Coalición 
de Lesbianas Africanas, presentó los resultados 
de un estudio único realizado en el sur de África 
sobre MSM y VIH, en particular la percepción 
del riesgo del VIH y el acceso a las pruebas  
(ver póster). De Europa, Maria Sjodin de RFSL-
Federación sueca para los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 
señaló la importancia de estudios como el 
presentado por Baumann para producir hechos 
sobre el riesgo de las MSM frente al VIH y crear 
visibilidad sobre este tema. Los participantes se 
comprometieron a difundir los estudios, construir 
alianzas con grupos de salud y derechos 
sexuales y reproductivos y organizar una sesión 
en el programa oficial de la próxima Conferencia 
Internacional de SIDA, como acciones para 
abordar los problemas planteados en este 
panel.  
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Más tarde, ese mismo día, Bianco  participó en 
un taller en español en la Zona de redes de las 
mujeres: "Abordando las necesidades y 
derechos de las mujeres y niñas en el 
contexto del VIH en América Latina: ¿Dónde 
estamos ahora?” organizado por Development 
Connections, ICW Global, FEIM, IAWC y la 
Comisión Interamericana de la Mujer. Bianco 
habló sobre las intervenciones para mujeres, el 
SIDA/VIH y la desigualdad de género en 
América del Sur. Otras oradoras de la región 

abordaron temas clave, como: la disponibilidad 
de la información sobre mujeres y VIH en la 
región, avances y desafíos; la situación de las 
mujeres que viven con VIH en la región, los 
derechos humanos, VIH y la violencia contra las 
mujeres en América Central; y las 
consideraciones éticas para integrar la violencia 
contra las mujeres y las políticas y los 
programas de VIH con perspectiva de derechos 
humanos.  
 
En representación de FEIM, Bianco colaboró a 
lo largo de la conferencia en los stands de la 
campaña Condoms4all en el hall principal de 
la Aldea Global, donde otros socios de la 
campaña promovieron el preservativo femenino 
como el único método controlado por las 
mujeres disponible que brinda protección contra 
el VIH y los embarazos no deseados. La 
Campaña recolectó también los mensajes de los 
participantes de la conferencia con respecto a la 
necesidad de los preservativos femeninos sobre 
muñecas de papel, en un intento de romper el 
Récord Mundial Guinness de la cadena de 
muñecas de papel más larga del mundo,  
para contarle al mundo sobre la importancia del 
preservativo femenino. Las muñecas 
recolectadas durante y antes de la conferencia 
en todo el mundo se expusieron en la sede de la 
conferencia y llegaron a un total de 24.000. 
 
La XIX Conferencia Internacional de SIDA fue 
otro enorme evento con aproximadamente 
24.000 participantes inscriptos, además de los 
que concurrieron a la Aldea Global que es 

abierta al público. Hubo muchas novedades 
científicas, pero lo más importante fue que la 
conferencia reafirmó que la comunidad de 
SIDA/VIH es aún una comunidad efervescente 
de científicos, trabajadores sociales y de la 
salud, de personas que viven con VIH, ONG, 
gobiernos y líderes culturales/políticos que 
trabajan para eliminar el VIH.  

 
Sin embargo, los derechos humanos todavía 
sufren grandes obstáculos. Hubo claras 
demostraciones de las violaciones a los 
derechos humanos que persisten a escala 
mundial y que socavan una respuesta integral 
integrada que requiere la participación 
significativa de todas las personas que viven 
con VIH.   
 
La conferencia tuvo poca participación de dos 
actores importantes: los trabajadores sexuales y 
los/as usuarios/as de drogas inyectables, que 
no pudieron entrar a Estados Unidos. Los 
trabajadores sexuales realizaron una 
conferencia alternativa en Kolkata, India (ver 
programa) y los usuarios de drogas inyectables 
otra en Kiev, Ucrania (ver sitio de la 
conferencia). 
 

 
 

Mabel Bianco 
Presidenta de FEIM y 

Coordinadora IAWC 
Julio, 2012 
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