
 

Mejorando la Abogacía Internacional/Regional 
a través de la Colaboración entre Redes 

 
 
“Estrategias desde el Sur: Construyendo Sinergias en VIH/SIDA y Derechos Sexuales y 
Reproductivos” es una iniciativa innovadora basada en  dos principios  1) el desarrollo de la  
colaboración entre movimientos y 2) la abogacía internacional conjunta. 
 
Esta iniciativa ha sido  desarrollada desde el 2006, surgiendo de la abogacía internacional 
conjunta entre redes de activistas tanto internacionales como regionales con trabajo en la 
Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos y el VIH/SIDA, incluyendo redes de mujeres, 
jóvenes, PVVS, GLBTTT, trabajadoras/es sexuales y usuarios/as de drogas de Asia, África y 
América Latina y el Caribe. Actualmente  34 redes regionales e internacionales están 
involucradas en esta iniciativa.  
 
Descripción: 
 
Desde el  2006 al 2007, se centró en la realización de una serie de Diálogos Internacionales y 
Regionales para construir un amplio consenso. 
 

 El VIH/SIDA necesita ser abordado  desde un marco que integre  los derechos humanos, 
el género, el poder y la sexualidad. Los activistas acordaron sobre la necesidad de 
volver a incluir los  temas de poder y sexualidad en la agenda del VIH/SIDA y de reconocer 
que la sexualidad también se trata del deseo y el placer humanos.  

 Alejarnos del concepto de “grupos de riesgo” hacia uno de diversidad y multiplicidad 
de roles, ya que todos podemos estar en riesgo.. 

 Adoptar un enfoque integral de la prevención y el tratamiento, que incluya  las relaciones de 
poder subyacentes en la sexualidad y entre los  géneros , las cuales hacen a las 
mujeres vulnerables al VIH/SIDA, y que incorpore las voces de las MVVS como actores 
críticos.  

 Promover los consensos entre redes para llegar a un  marco común  para desarrollar la 
colaboración y mejorar el trabajo de abogacía internacional.  

 Eliminar barreras como los tabúes sexuales y las restricciones sobre la educación sexual para 
adolescentes y jóvenes.  

 Eliminar enfoques de prevención del VIH como el de la educación sexual de sólo 
abstinencia y oponernos a los testeos obligatorios de VIH, considerando sus implicancias 
para los derechos humanos.  

 Facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para la SDSR y el VIH. 

 Influir  sobre los responsables del diseño de políticas  para que  aborden las 
intersecciones entre la violencia de género y el VIH/SIDA para mujeres, niñas, GLBTTT y 
UDI. 

 La necesidad de apoyar los derechos de las/os trabajadoras/es sexuales y de usar 
enfoques de reducción de daños, además de eliminar la asociación de la prostitución con el 
tráfico.  

 La necesidad de despenalizar  el aborto para mejorar los derechos a la salud de las 
mujeres, en particular de las  que viven con VIH.  

 
Los participantes han mantenido  reuniones en persona y luego han participado  en 
comunicaciones virtuales a través de un e-group. A través de estos diálogos, los temas 
continúan siendo debatidos, reforzando así el consenso y el fortalecimiento de capacidades 
para lograr una mejor comprensión de las diferencias.  



 

 
Lecciones aprendidas: 
 

 Las redes reconocieron la necesidad de desarrollar y fortalecer la cooperación sur-sur 
dado que las tres regiones enfrentan similares problemas y limitaciones. 

 Las normas religiosas y culturales limitan el reconocimiento del consenso sobre la 
sexualidad y las opciones sexuales sin considerar  los derechos humanos. Los debates 
ayudaron a reconocer esto y a encontrar formas de resolverlo a través del trabajo 
conjunto, haciendo posible desarrollar declaraciones importantes y tener un mejor 
impacto  como ocurrió con un informe comunitario realizado de forma conjunta en el 8° 
Congreso de SIDA de Asia Pacífico (agosto ’07). 

 
“Como africana estoy dividida entre dos mundos. La religión prohíbe fuertemente las 
relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que a la vez entiendo  que las 
personas deberían tener sus derechos humanos” (participante de una red de África).  
 
“…más allá de que tenemos nuestras propias identidades, tenemos diferentes historias y 
diferentes banderas, pero vemos la necesidad de dejar al lado las banderas por un tiempo y 
trabajar conjuntamente, lo cual no es fácil” (participante de una red de América Latina y el 
Caribe). 
 
“Es necesaria una plataforma Sur-Sur porque países del Sur enfrentan los mismos 
problemas, el limitado acceso a la educación sexual, el desempleo, la amenaza del 
VIH/SIDA y los embarazos adolescentes” (participante de una red de jóvenes de Asia). 
 
“(Antes) se construía alianzas para apagar incendios y no porque teníamos visiones o 
principios en común, y esto hacía que las relaciones fueran puntos de disputa por la 
representación. También, los gobiernos y agencias multilaterales aprovecharon de la 
debilidad política de las redes” (participante de una red de derechos reproductivos de 
América Latina).  

 
Siguientes pasos: 
 
Para la Reunión de UNGASS el pasado junio de 2008, a pesar de las diversas áreas de 
abogacía y prioridades, el grupo llegó a un acuerdo sobre los principales temas de abogacía y 
formuló un documento  de abogacía conjunta “De las palabras a la acción”. Éste sirvió como 
un instrumento de abogacía en común que se usó en los países no sólo de las tres regiones 
involucradas sino también en  países del norte: la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda y otros. 
 
Lo mismo será realizado  para las Conferencias Regionales de SIDA en África, Asia Pacífico y 
América Latina y el Caribe y además para el proceso de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (Cairo) +15. 
 
 

 

 


