
Más de 200 personas asistieron al lanzamiento de Women ARISE. 
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La 54º Sesión de  la Comisión de  la Condición  Jurídica y Social de  la Mujer de  las Naciones 
Unidas (CSW, por su sigla en inglés) sesionó del 1 al 12 de marzo de 2010 en Nueva York, con 
participación de los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales y de las Naciones 
Unidas. Mabel Bianco, presidenta de  la Fundación para Estudio e  Investigación de  la Mujer – 
FEIM‐  integró  la  delegación  oficial  representando  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil. 
Andrea Mariño, coordinadora de proyectos de FEIM, también participó como ONG. Este año, 
la Comisión revisó la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada hace 15 años.  
 
Además de asistir a  las actividades de  la Comisión, FEIM organizó  las  siguientes actividades 
paralelas a la sesión: 
 
. Lanzamiento oficial de Women ARISE 
 
FEIM y el Grupo  Internacional de Mujer y Sida  (IWAC), en septiembre 2009, promovieron  la 
creación de una coalición de organizaciones y redes de mujeres de todo el mundo que trabaja 
en  VIH/sida: Women ARISE.  Esta  iniciativa  integra  a  35  organizaciones  de mujeres  y  redes 
regionales y globales, y es  coordinada por FEIM a  través del  IWAC. Su nombre  refiere a  los 
aspectos claves en cinco áreas que el grupo se propone movilizar: Acceso, Rights (Derechos), 
Inversión, Seguridad y Equidad. 
 

 
Women ARISE  fue presentada oficialmente  el  jueves 4 de marzo de 2010  en  el  salón 6 de 
Naciones  Unidas,  en  una  sesión  organizada  por  FEIM/IWAC,  con  el  apoyo  de  la  Misión 
Argentina en las Naciones Unidas y contó con el co‐patrocinio de Coalición Global de Mujer y 
Sida de ONUSIDA.  
 



 

 

 

Nuevas organizaciones se incorporaron 
al proyecto Women ARISE 

El  panel  de  presentación 
estuvo  integrado  por 
Purnima Mane, Directora 
Ejecutiva  Adjunta  del 
Fondo  de  Población  de 
UN  –UNFPA;  Robin 
Gorna,  Directora 
Ejecutiva  de  la  Sociedad 
Internacional  de  Sida; 
Sheila  Tlou,  Co‐
Presidente  del  Grupo  de 
Trabajo  Mundial  sobre  la  Mujer  y    ex  Ministra  de  Salud  de  Botswana;  y  Diego  Limeres, 
Representante  Alterno  de  la  Argentina  ante  las  Naciones  Unidas;  y  fue  coordinado  por 
Nyaradzai  Gumbonzvanda,  Secretaria  General  de  la  YWCA  Mundial,  y  Mabel  Bianco, 
presidenta y coordinadora de FEIM/IWAC. 
 
Asistieron más de 200 personas, entre ellas mujeres viviendo con VIH, trabajadoras sexuales, 
jóvenes,  representantes  de  gobiernos  y  líderes  de  organizaciones  de  África,  Latinoamérica, 
Asia  y  Europa.  Mujeres  y  jóvenes  luego  plantearon  la  necesidad  de  la  educación  sexual, 
garantizar  la  salud  sexual  y  reproductiva,  acabar  con  la  criminalización  de  las mujeres  que 
viven  con el VIH y de  las  trabajadoras  sexuales. También, pidieron  fondos para proyectos e 
investigación que  incorporen  las  reales necesidades de  las mujeres  y  los  jóvenes. Al  cierre, 
Elizabeth Mataka,  enviada  especial  del  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
VIH/sida en África, hizo una reflexión y señaló: “solo mujeres, niñas y jóvenes unidos podemos 
aportar a controlar  la epidemia con acciones dirigidas a estos grupos vulnerables no siempre 
reconocidos”. 
 

 
.Ver crónica del lanzamiento de Women ARISE: 
http://www.feim.org.ar/pdf/wa‐cronicalanzamiento‐confotos.pdf  

 
 
. Sesión “Los desafíos del VIH/sida desde Beijing al 2010”  
 
El  grupo  de  redes  de  África,  Asia  Pacífico  y  América  latina  y  el  Caribe  que  componen  el 
proyecto Estrategias desde el Sur, coordinado por FEIM, organizó esta sesión que tuvo lugar el 
4 de marzo, en el Church Center.  
 



 

 

 

Al finalizar las exposiciones hubo un 
largo y fructífero debate con el 
público presente. 

Las expositoras en la sesión fueron 
Mabel  Bianco  de  Argentina, 
presidenta  de  FEIM;  Siphiwe 
Hlophe  de  Swazilandia, 
Coordinadora  General  de 
Estrategias  desde  el  Sur, 
vicepresidenta  de  la  Comunidad 
Internacional  de Mujeres  viviendo 
con VIH/sida (ICW) y coordinadora 
regional para África de Estrategias 
desde el Sur, y Rathi Ramanathan, 
de  Malasia,  representando  a 

APNSW y coordinadora para Asia Pacífico de Estrategias desde el Sur. La sesión fue moderada 
por Alessandra Nilo, de Brasil, directora ejecutiva de GESTOS, secretaria regional de LACCASO 
y co‐coordinadora regional de Estrategias desde el Sur.  
 
Bianco presentó el proyecto y expresó  la  importancia de vincular agendas entre  las redes de 
salud y derechos sexuales y reproductivos y las redes de VIH/sida. Compartió experiencias del 
proyecto desde 2006, demostrando cómo  identificaron similitudes y diferencias y en torno a 
temas  claves  como:  Sexualidades  y  vulnerabilidades,  Educación  sexual,  Limitaciones  de  los 
enfoques actuales en prevención y tratamiento, Aborto y Derechos sexuales y reproductivos, 
Violencia de género, y Financiamiento.  

 
Siphiwe  Hlophe  abordó  temas  relacionados  a  las  leyes  de  criminalización  del  VIH/sida  en 
África, especialmente focalizando en su  impacto en  las mujeres, reafirmando  la necesidad de 
integrar la salud y derechos sexuales y reproductivos con el VIH/sida. Enfatizó en el hecho de 
que  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  de  las  mujeres  viviendo  con  VIH/sida  no  son 
derechos especiales, sino que son los mismos para todas las mujeres y deben ser reconocidos 
como Derechos Humanos fundamentales.  
 
Rathi Ramanathan resaltó que la causa impulsora de la epidemia en Asia pasó de ser el uso de 
drogas  a  la  transmisión  por  parte  de  la  pareja  íntima.  En  este  contexto,  discutió  temas  de 
sexualidad  de  las mujeres  incluyendo  las  trabajadoras  sexuales  como mujeres  adultas  que 
tienen el derecho al sexo consentido. Para alcanzar esto, se necesita ampliar las ideas en torno 
a los derechos sexuales para incluir a todas las poblaciones.  
 

Bianco explicó cómo las redes fortalecieron el impacto 
de sus acciones a través de la abogacía conjunta. 



 

 

 

“Es  tiempo  de  pasar  a  la 
acción”,  enfatizó  Bianco 
ante el auditorio.  

Al finalizar, hubo una larga y fructífera discusión en que se consideró cómo la Plataforma para 
la Acción  aportó  a mejorar  la  salud  de  las mujeres  que  viven  con VIH,  y  cómo  pueden  ser 
utilizadas  las metas de Beijing para alcanzar el Acceso Universal,  incluyendo  la prevención y 
tratamiento, para todas las mujeres y niñas 
 

.Ver crónica de Estrategias desde el Sur:  
http://strategiesfromthesouth.org/pdf/informe‐SFTS‐esp.pdf 

 
 
.Campaña GEAR  
 
Mabel  Bianco,  como  Punto  Focal  para  América  Latina  y  el  Caribe  de  la  Campaña  por  la 
Reforma  de  la Arquitectura  de  la ONU  para  la  Igualdad  de Género,  conocida  como GEAR 
(Gender Equality Architecture Reform), el 28 de febrero participó de  la reunión previa, con el 
objetivo de compartir  información, asegurar  la comprensión común de  los procesos hasta  la 
fecha, desarrollar estrategias y discutir la facilitación del comité propuesto. Bianco presentó un 
breve informe sobre la Campaña GEAR en América Latina. 
 
 
.Otras actividades  
 
A su vez, Bianco y Mariño, participaron de la presentación de la nueva Agenda para la Acción 
Acelerada en los países para Mujeres, Niñas, Igualdad de Género y VIH de ONUSIDA. Durante 
la reunión presidida por el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, Bianco expresó ante 
el auditorio que “es tiempo de pasar a la acción” y exhortó a que los gobiernos incorporen ya 
actividades para las mujeres y las niñas en la respuesta al VIH.  

 
 

.Ver Plan operativo para el marco de acción del ONUSIDA: abordar la problemática de 
las mujeres, las niñas, la igualdad de género y el VIH: 
http://data.unaids.org/pub/Report/2010/jc1794_agenda_for_accelerated_country_ac
tion_es.pdf 
.Ver discurso de Sidibé: 
http://data.unaids.org/pub/PressStatement/2010/20100311_unaidsunifemstatementc
sw54_fordistribution_rev1a_en.pdf 



 

 

 

 
Las representantes de FEIM fueron  invitadas al cóctel en homenaje a  las mujeres organizado 
por la Fundación Ford. Dos integrantes de Women ARISE, el grupo internacional liderado por 
FEIM, fueron las únicas oradoras representantes de la sociedad civil en la reunión, elevando la 
voz de todo el grupo. 
 
Mariño  fue  seleccionada  para  participar  como  experta  invitada  en  un  diálogo  cibernético 
sobre VIH/sida, que  se desarrolló el 8 de marzo.  “Haciendo que  las Nuevas Tecnologías de 
Información  y  Comunicación  promuevan  la  Justicia  de  Género:  una  iniciativa  africana  y  de 
ONGS de mujeres@Beijing Plus 15”  fue organizado por Gender Links, el Centro de Género y 
Diversidad  en  los  Medios  (Gender  and  Media  Diversity  Centre),  y  otros  organismos,  en 
colaboración con UNIFEM y el Banco Mundial.  

.Más información:  
http://www.genderlinks.org.za/page/beijing‐15  

 
 
 
La  CSW  se  reúne  anualmente  en  cercanía  con  el  Día  Internacional  de  la Mujer  y  esta  vez 
abordó especialmente dos ejes  temáticos: 1) el examen de  la aplicación de  la Plataforma de 
Acción de la IV Conferencia Internacional de la Mujer – Beijing + 15, y los resultados de la 23 ª 
reunión extraordinaria de la Asamblea General, con énfasis en el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas con el fin de superar los obstáculos aún existentes y los nuevos retos; y 2) la 
revisión de su aporte a la formación de una perspectiva de género hacia la plena realización de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
En ocasión del 15º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó una Declaración: 
http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/251/37/PDF/N1025137.pdf?OpenElement 
(en inglés) y siete resoluciones específicas: 
 
1. Las mujeres, las niñas y el VIH/sida ‐ Women, the girl child and HIV/AIDS 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%202_%20Rev.1_%20HIV%20AI
DS_Advance%20unedited.pdf 
 
2. La eliminación de  la mortalidad y  la morbilidad maternas mediante  la potenciación de  las 
mujeres ‐ Eliminating maternal mortality and morbidity through the empowerment of women 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%206%20_%20MM.Advance%20
unedited.pdf 
 
3. Fortalecimiento de  los arreglos  institucionales de  las Naciones Unidas para el apoyo de  la 
igualdad  de  género  y  el  empoderamiento  de  las mujeres mediante  la  consolidación  de  las 
cuatro oficinas existentes en una entidad compuesta ‐ Strengthening institutional arrangement 
of the UN for support of gender equality and the empowerment of women by consolidating the 
four existing offices into a composite entity 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%207%20_GEE.Advance.pdf  
 
4. Liberación de  las mujeres  y  los niños  tomados  como  rehenes,  incluidos  los encarcelados 
posteriormente,  en  los  conflictos  armados  ‐ Release  of women  and  children  taken  hostage, 
including those subsequently imprisoned, in armed conflicts 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%203%20_%20Women%20hosta
ges_Advance%20unedited.pdf  



 

 

 

 
5. La situación de las mujeres y asistencia a los palestinos ‐ The situation of and assistance to 
Palestinian women 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%204%20_%20Palestinian%20w
omen.advance%20unedited.pdf  
 
6. La potenciación económica de la mujer ‐ Women’s economic empowerment 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%205%20_%20Ec%20empower
ment_Advance%20unedited.pdf 
 
7. Poner fin a la mutilación genital femenina ‐ Ending female genital mutilation 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/outcomes/L%208_FGM_Advance%20unedit
ed.pdf  


