
Anuncio de selección y divulgación de prácticas  y 
artículos escogidos 

Los resultados de la selección se comunicarán en la 
primera semana de octubre y las webconferencias de 
premiación y socialización de los manuscritos escogidos 
se llevaran a cabo en noviembre y diciembre de 2013. 

 
Comité de selección 

 
 Redes de jóvenes y de mujeres viviendo con 

VIH. 
 

 Universidades con programas de formación de 
recursos humanos y/o investigación en género, 
VIH, adolescencia/juventud, salud sexual y 
reproductiva. 
 

 Organismos internacionales. 
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Concurso “Buenas prácticas y 
abordajes innovadores sobre  

género, mujeres jóvenes y VIH 

en América Latina” 

 

 Criterios de selección (Cont.) 
Aplicables solo a manuscritos sobre Buenas 

prácticas 
Serán consideradas solo aquellas experiencias 
implementadas durante un período no menor de  
2-3 años, según el caso. Se valorará: i) 
Resultados/impacto en por lo menos una de las 
Recomendaciones de la Agenda, ii) Cambios en 
componentes institucionales incluyendo en el 
nivel de apoyo político a la integración de 
género, financiamiento, competencias técnicas 
del personal, cultura institucional, y/o en los 
mecanismos operacionales y de rendición de 
cuentas, iii) Solidez del sistema de monitoreo y 
evaluación, iv) Replicabilidad, v) Participación 
social;  y vi) Sostenibilidad. 

 

Premiación 
Se seleccionarán ocho manuscritos  (cuatro en 
cada categoría temática) que serán publicados, 
diseminados a través de webconferencias y foros 
virtuales; e integrados a las bases de recursos 
bibliográficos de ONUSIDA y DVCN. Las/os 
autoras/es recibirán un certificado de 
reconocimiento y US$ 350 dólares. El perfil de las 
organizaciones y autoras/es será publicado en la 
página web y boletines de ONUSIDA y DVCN así 
como en una nota de prensa en español e inglés. 
ONUSIDA publicará los dos mejores manuscritos 
en cada una de las categorías temáticas.  
 

Remisión de propuestas  
 Se aceptarán manuscritos hasta el 6 de 
septiembre de 2013. Los formularios de 
inscripción están disponibles en los siguientes 
enlaces:  
Buenas prácticas: 
https://adobeformscentral.com/?f=2%2AzRCIPXNWr2m%
2AodSg0iLg 
Artículos científicos: 
https://adobeformscentral.com/?f=weULw3lIKU
uLflnzVTr7vA 
Artículos -Narrativas: 
https://adobeformscentral.com/?f=W5Eu1ep17O
Qvpa-sFrMl4g 
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Antecedentes 
Décadas de investigación, abogacía y experiencia 
programática han mostrado que las 
desigualdades de género constituyen un factor 
impulsor clave del VIH en mujeres y niñas y que 
las políticas y programas de VIH son más 
equitativos y efectivos cuando integran la 
perspectiva de género e interseccionalidad. 
Aumentar la base de evidencia sobre las 
estrategias que mejor funcionan y promover 
enfoques teóricos y metodológicos innovadores 
para responder a los retos cambiantes que 
determinan la dinámica del VIH en mujeres y 
niñas es una tarea impostergable.    
 
Construyendo sobre las experiencias previas de 
identificación de buenas prácticas en género y 
VIH en América Latina y el Caribe (1,2), 
Development Connections (DVCN), con el apoyo 
de ONUSIDA y en colaboración con redes de 
mujeres viviendo con VIH y de jóvenes, 
universidades y organismos internacionales lanza 
este concurso en torno a dos categorías 
temáticas:  
 

 Buenas prácticas que abordan los temas 

priorizados 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 (3). 

 

 Enfoques teóricos y metodológicos 

innovadores  centrados  en la situación de las 

mujeres jóvenes y el VIH y sus intersecciones 

con la salud sexual y reproductiva y/o 

violencia.  Podrán abordar mujeres jóvenes 

en toda su diversidad, vistas desde sus 

múltiples identidades. 

 

 

 
 
 

Temas priorizados 
Las buenas prácticas deberán enfocarse en los temas 
establecidos en, por lo menos, una de las 
recomendaciones  de la Agenda para la Acción y sus 
respectivos indicadores, los cuales se describen  en el 
siguiente cuadro. 
 
Recomendaciones 

de la Agenda 

Indicadores 

Generar y usar 

evidencia 

 

Datos desagregados por sexo y edad. 

Diagnósticos cualitativos. 

Auditorías o diagnósticos de género de las 

respuestas nacionales. 

Información disponible sobre los vínculos entre la 

violencia de género y el VIH. 

En contextos de epidemia generalizada, 

información sobre recursos asignados o 

ejecutados para programas dirigidos a mujeres y 

niñas dentro del Plan Estratégico de VIH.   

Traducir los 

compromisos 

políticos en 

acción 

La respuesta nacional financia programas con 
hombres y niños que retan las inequidades de 
género. 
El plan estratégico nacional aborda el 
fortalecimiento de la integración de los servicios 
de salud sexual y reproductiva y VIH. 
El sector salud tiene una política que aborda la 
violencia de género. 
Los mecanismos/ministerios de la mujer/género 
incluyen el VIH en sus planes operativos y 
presupuesto. 
Los condones femeninos son adquiridos y 
distribuidos. 

Crear un entorno 

propicio  

Redes de mujeres viviendo con VIH participan en 

la planificación y los mecanismos de revisión de la 

respuesta nacional al VIH. 

Redes de mujeres afectadas por el VIH (mujeres 

viviendo con VIH, trabajadoras sexuales, mujeres 

usuarias de drogas, mujeres transgénero) 

participan en el proceso de monitoreo de la 

CEDAW. 

El Plan Nacional de VIH tiene presupuesto 

dedicado a apoyar la capacidad de las 

organizaciones de base comunitaria de mujeres, 

especialmente mujeres afectadas por el VIH. 

 

 

Los artículos sobre enfoques teóricos y 
metodológicos en torno a mujeres jóvenes, VIH, 
salud sexual y reproductiva y violencia podrán 
abordar reflexiones conceptuales, nuevos puntos de 
vista y/o propuestas de estrategias de intervención  
a partir de experiencias, casos, procesos locales, 
entre otros.  Podrán ser presentados en distintos 
formatos: Narrativas (testimonios, historias de vida, 
reflexiones  grupales) o artículos científicos.  

Los manuscritos pueden referirse a cualquier país o 
subregión de América Latina o Caribe español, y 
podrán ser presentados en español o portugués. 

Criterios de selección 
Aplicables a las dos categorías temáticas 

 

 Uso de los principios del análisis de 
género en la descripción del problema, 
propuestas de intervención y conclusiones. 
Incluye el examen de las diferencias entre 
hombres y mujeres en la situación del 
problema, poder, toma de decisiones, 
participación, acceso y uso de los recursos 
y; responsabilidades.  

 Relevancia para el desarrollo de políticas y 
programas sobre VIH, incluyendo para los 
aspectos programáticos  e institucionales.  

 Adecuación al contexto socio-económico y 
cultural del país o subregión. 

 Enfoque innovador que considera las  
interacciones entre el género y otros 
determinantes sociales del VIH (edad, 
ingreso, etnicidad, residencia urbano/rural, 
discapacidad, estatus migratorio, identidad 
de género,  tipo de trabajo, uso de drogas, 
otros). 

 Uso de la evidencia disponible en el 
abordaje del tema. En el caso de 
investigaciones y evaluaciones, se 
considerará la fortaleza del diseño 
metodológico, incluyendo la incorporación 
de las consideraciones éticas. 
 

 


