
 III Foro Latinoamericano y del 
Caribe 

Puerto Príncipe, Haití 
Noviembre 2017 

 Arely Cano 
Secretaria Regional  

ICW Latina 



Agenda 2030 Proceso 
participativo amplio con 
tres pilares del desarrollo 
sostenible económico, 
social y medioambiental

Tiene 17 Objetivos 169 metas 
de los cuales tres objetivos son 
los prioritarios VIH: 
Objetivo 3 Salud 
Objetivo 4 educación
Objetivo 5 Igualdad
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En la Declaración del UNGASS, 2001; la Declaración Política sobre el VIH y 
el Sida  en New York , 2011 y la Resolución sobre Mujeres, Niñas y VIH y 
sida (CSW, 2016), han tenido como base la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y han recuperado compromisos y avances de las 
naciones para la construcción de la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
En la Reunión de Alto Nivel de 2016 el resultado fue la alineación de los 
objetivos prioritarios de atención al VIH con la Agenda de Desarrollo 
2030; en la que se reconoce la necesidad de reforzar una respuesta que 
promueva la igualdad de género mediante la creación de entornos 
propicios que defiendan los derechos humanos, además de centrarse en 
atención integral al VIH, que incluye la prevención y el tratamiento, así 
como la atención de la salud sexual y la salud reproductiva y de la 
violencia contra las mujeres. 



Marcos 
Normativos: 
leyes y políticas  
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practicas e 
intereses 
estratégicos  
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Internacionales 

Empoderamiento 
y participación 

Garantía de 
protección 
Derechos Humanos 

Equidad e igualdad 

Atención Integral: 
enfoque diferencial 



Para tener una coordinación efectiva se requiere: 
� Un ambiente habilitante para las organizaciones: 

participación en el diseño, la toma de decisiones, 
la implementación, el seguimiento.  

� Acceso a la información y a datos estadísticos. 
�  Involucramiento activo a nivel local de las 

organizaciones, movimientos, personas y 
comunidades  

� Participación en las políticas públicas en los 
ámbitos económico, político, social, cultural, 
educativo y ambiental tanto a nivel regional, 
nacional y, sobre todo, local. 

� Establecer alianzas público-privadas centradas en 
la perspectiva de respeto a los derechos humanos, 
en específico los derechos laborales y ambientales, 
priorizar la sustentabilidad, así como enfocarse a 
los sectores más vulnerados.  



� Las organizaciones de sociedad civil debemos 
tener visualizado que nuestro planes de acción 
o incidencia política incluyamos como 
prioridad articulación entre diferentes 
movimientos que permita tener una mayor 
incidencia en los estados/gobiernos 

� Ser parte de los comité de seguimiento para el 
desarrollo de la agenda. 

� Resaltar la importancia de estar involucrado 
en las diferentes instancias 

� Integrar las necesidades de todas las personas.  





“Una sociedad civil empoderada es un 
componente crucial para cualquier sistema 

democrático y es un activo en sí mismo. 
Representa y promueve el pluralismo y puede 
contribuir a tener políticas más eficaces, (…).  

La participación de las OSC en los procesos 
políticos es clave para asegurar políticas 

inclusivas y eficaces. Más aún las OSC 
contribuyen a construir estados más 

responsables y legítimos, a mejorar la cohesión 
social y democracias más abiertas y 

profundas...”  



Gracias!!! 

Nada para nosotras sin 
nosotras 


