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En el XVII Conferencia Internacional de SIDA realizada en México D.F. del 3 al 8 de agosto de 
2008, el proyecto internacional de abogacía “Estrategias desde el Sur” coordinó la Zona de 
Trabajo N°427 sobre “Temas Calientes” en la Aldea Global, llamada “Temas Calientes: Rincón 
para debatir, chismear y enredarnos”. Ya que la Aldea Global está abierta para el acceso del 
público general –tanto personas inscriptas en la Conferencia como miembros de la comunidad no 
inscriptos- incentiva intercambios más amplios con debates de mayor profundidad. Esto nos 
permitió realizar diálogos interactivos sobre los temas abordados por el proyecto con una gran 
riqueza de perspectivas, así como construir redes y armar estrategias con activistas colegas y 
difundir nuestro proyecto a través de copias impresas y electrónicas de nuestra publicación, CDs, 
copias de nuestro documento de abogacía de UNGASS, y copias del póster sobre Estrategias 
desde el Sur “Mejorando la Abogacía Internacional/Regional a través de la Colaboración 
entre Redes” que se exhibió en la Conferencia, entre otros materiales. 
 
El 3 de agosto, el día de la gran apertura de la Aldea Global, organizamos y auspiciamos el 
lanzamiento de la Zona de Trabajo de Temas Calientes, abierto a la comunidad y con comida y 
bebida especiales de Argentina. En los siguientes cuatro días de la Conferencia, Estrategias 
desde el Sur organizó nueve sesiones de discusión, muchas de ellas en conjunto con otras Zonas 
de Trabajo y redes/grupos, sobre temas controversiales relacionados al VIH/SIDA, y durante las 
cuales los ponentes hicieron presentaciones breves y provocativas para estimular diálogo sobre 
algún aspecto controversial del tema a ser abordado. 
 

 
 
El lunes 4 de agosto, la sesión de apertura fue “Dimes y diretes de México ‘08” en la cual los 
participantes miramos la organización de la Conferencia desde adentro y se generó discusión 
sobre cómo prepararnos para Viena 2010. En esta sesión expusieron Ana Luisa Liguori de la 



 

Fundación Ford en México y Co-presidente del Programa de Liderazgo, Comunidad y Ciencia de 
la Conferencia, y Marcus Day, Co-presidente del Comité de la Aldea Global y Director del Instituto 
Caribeño de Investigación sobre el Abuso de Drogas en Santa Lucia y miembro del proyecto 
Estrategias desde el Sur. La sesión fue moderada por Mabel Bianco, Coordinadora General de 
Estrategias desde el Sur, Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM) en Argentina y Coordinadora del Grupo Internacional de Mujeres y SIDA (IAWC).  
 

 
 
La siguiente sesión ese día fue “El trabajo sexual no es tráfico”, organizada conjuntamente por 
Estrategias desde el Sur y la Red de Trabajadores/as Sexuales de Asia Pacífico (APNSW). Meena 
Seshu de SANGRAM y APNSW en India y Coordinadora Regional de Asia para el proyecto, junto 
con Melissa Hope Ditmore de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual (NWSP) fueron las ponentes 
invitadas. Ésta fue una discusión interesante en cuanto incorporó las posiciones de 
trabajadoras/es sexuales de América Latina y el Caribe y de otras regiones, como también las 
voces de expertos en temas legales y Derechos Humanos, para abordar los conflictos causados 
por la asimilación del trabajo sexual con la prostitución. Se analizó además cómo fortalecer una 
plataforma que empodere a las/os trabajadoras/es sexuales.  
 
El segundo día de sesiones en la Zona de Trabajo de Temas Calientes, el 5 de agosto, inició con 
“La invisibilidad de mujeres que tienen sexo con mujeres en la epidemia”. Las ponentes que 
lideraron la discusión fueron Susana Fried de la unidad de género de UNDP, Cynthia Rothschild 
del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL) en Estados Unidos, Gloria Careaga 
de la Fundación Arcoiris en México y Dotty Aken’ova, Coordinadora Regional de África para el 
proyecto Estrategias desde el Sur y representante de INCRESE/AMANITARE. En esta sesión un 
grupo importante de mujeres y algunos hombres expresaron sus inquietudes respecto a la 
invisibilización de este grupo en la epidemia y la falta de respuestas para su incorporación. Los 
participantes reconocimos que se trata de un grupo heterogéneo en el cual mujeres lesbianas y 
bisexuales coexisten con otras, por ejemplo, mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales 
pero que en sus vidas personales tiene pareja mujer, entre otras.  
 
La siguiente sesión fue “Hablando sobre la circuncisión masculina”, organizada 
conjuntamente por la Zona de Trabajo de África y Estrategias desde el Sur. En esta sesión nos 
enfrentamos con la practicidad y efectividad de la circuncisión masculina como método de 



 

prevención del VIH en África, como también sus implicancias para mujeres y sus relaciones 
sexuales con hombres con circuncisión. Este debate fue liderado por Daniel Halperin de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Bernice Heloo, Presidente de la Sociedad 
de Mujeres Contra el SIDA en África (SWAA) y miembro del proyecto, y Cheick Tidiane Tall, 
Director Ejecutivo de AFRICASO y también miembro del proyecto. Mabel Bianco fue moderadora 
de la sesión. Halperin enfatizó la necesidad de diferenciar entre la circuncisión masculina como 
una intervención relacionada a la salud sexual de los hombres y como una intervención para la 
prevención del VIH, lo cual no es adecuado y genera confusión. SWAA y AFRICASO expresaron 
su declaración conjunta sobre la aplicación de una intervención universal en África. Las 
perspectivas de otros participantes, especialmente los de África, enriqueció la discusión.  
 
En el 6 de agosto y tercer día de las sesiones de debate de “Temas Calientes”,  la primera de dos 
sesiones se trató de “El nuevo PEPFAR y sus implicancias”, que fue organizada conjuntamente 
por CHANGE, la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres (IWHC) y Estrategias desde 
el Sur. Las ponentes fueron Serra Sippel, Presidenta de CHANGE en Estados Unidos, Kelly 
Castagnaro de IWHC y Suksma Ratri de CARAM Asia en Malasia y miembro del proyecto. Esta 
sesión fue moderada por dos representantes de ONGs de los Estados Unidos quienes debatieron 
la nueva ley ratificada en el Senado, expresando las dificultades que hubo en este proceso y el 
hecho que los cambios más significativos a ser votados no fueron aprobados. Ratri habló de su 
experiencia trabajando con la Red de PVVS de Indonesia, y de cómo receptores de financiamiento 
fueron afectados por el 60-70% de fondos siendo destinado a organizaciones intermediarias y no 
a servicios directos, además del requisito de minimizar costos y aumentar la cantidad de servicios 
de atención sin importar la calidad.   
 

 
 
Después de esta sesión se realizó otra llamada “¿Libertad sexual o abstinencia? La voz de los 
jóvenes”, organizada por Estrategias desde el Sur en colaboración con Jóvenes 
Latinoamerican@s Unid@s en respuesta al VIH/SIDA y Jóvenes de la IPPF/WHR. Los ponentes 
invitados fueron Rafael Mazil de OPS, EEUU, Alejandro Pompei de “Adolescentes viviendo con 
VIH” en Argentina, Luigi Burgoa del Colectivo GLBT en Bolivia y Brian Ackerman de Advocates for 
Youth en Estados Unidos. Andrea García Buitrago de PROFAMILIA en Colombia y anterior 



 

miembro de Estrategias desde el Sur actuó como moderadora. En esta sesión se exploró la 
necesidad de la educación sexual integral para diferentes grupos de jóvenes y maneras de 
fomentar su implementación, entre ellas la incorporación de los jóvenes en este proceso. Se 
destacaron en particular las necesidades de América Latina y el Caribe y los ponentes 
incorporaron una discusión sobre el acuerdo que los Ministros de Salud y Educación adoptaron 
previo a la Conferencia. Intercambiamos algunos chismes sobre este documento y pasamos la 
palabra a los jóvenes presentes.    
 
Durante el siguiente y último día de actividades en la Zona de Trabajo de “Temas Calientes”, se 
realizaron tres sesiones. La primera fue una reunión para hablar de las preparativas y estrategias 
para Cairo+15 (la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo +15) en 2009. La 
organizó la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas (RSMLAC). La segunda 
sesión se llamó “Acabemos la violencia contra la mujer y el VIH. Ya!” y fue organizada 
conjuntamente con Estrategias desde el Sur y la región latinoamericana de la campaña 
internacional “Las mujeres NO esperamos: Acabemos el VIH y la violencia contra las mujeres. 
YA!”. Las ponentes fueron Alessandra Nilo, miembro de la Campaña y de Estrategias desde el Sur 
y Directora Ejecutiva de la ONG GESTOS en Brasil; Clarissa Valdez de Colectiva Mujer y Salud 
en la República Dominicana; Andrea Mariño de FEIM en Argentina, y Alma de Estrada, 
representante de ActionAID Guatemala y miembro de Las Mujeres NO Esperamos y Estrategias 
desde el Sur. La moderadora de la sesión fue Nirvana González Rosa de RSMLAC, Puerto Rico, 
quien también es miembro de la Campaña y Estrategias desde el Sur. En esta sesión se abordó el 
caso específico de América Latina y participantes miraron la evidencia de la asociación entre el 
virus y la violencia y qué se puede hacer frente a esta epidemia dual, como también la invisibilidad 
del problema en la Conferencia.  
 
La sesión de cierre de “Temas Calientes” fue la “Discusión de la Declaración de mujeres de 
América Latina y el Caribe”, organizada por la ONG mexicana SIPAM –Salud Integral para la 
Mujer- y Estrategias desde el Sur, y fue moderada por Axela Romero, Directora General de 
SIPAM. El objetivo de la discusión fue presentar y explorar estrategias regionales para la 
incorporación de las voces de mujeres,  y especialmente mujeres viviendo con VIH, en la agenda 
del VIH. En esta sesión, se presentó una propuesta de Project de SIPAM: la preparación de una 
Declaración Conjunta de Mujeres de América Latina y el Caribe en base a una declaración 
realizada por organizaciones de mujeres mexicanas y entregada al gobierno mexicano para 
reclamar el apoyo a mujeres infectadas y afectadas con VIH.  
 

 
 



 

En resumen,  este espacio en la Aldea Global fue de gran importancia, especialmente en que 
movilizó más de 300 personas en las sesiones de debate y miles contactaron y visitaron la Zona y 
más de 500 quienes llevaron copias de publicaciones y que se familiarizaron con el proyecto. En 
este sentido, logramos no sólo aumentar la visibilidad del proyecto sino también generar la 
posibilidad de que otros grupos, tanto aquellos perteneciendo a las redes involucradas en el 
proyecto pero de otras regiones como también otras redes nuevas, a interactuar con algunos de 
los “temas calientes” que estamos discutiendo desde el 2006 y a mejorar y avanzar con otros. 
Estos eventos fueron posibles gracias al gran compromiso de los que participaron y todas las 
propuestas que contribuyeron durante el proceso de planificación y durante los encuentras en 
persona en la Conferencia.  
 
Muchas gracias a tod@s. 
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