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En la Sesión 55ª de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por 
sus siglas en inglés), que se celebró en las Naciones Unidas en Nueva York, la campaña Las 
Mujeres No Esperamos organizó y patrocinó esta sesión oficial paralela. El panel, que fue co-
patrocinado por CHANGE, CWGL, FEIM, FEMNET, GCWA y GESTOS, reunió a representantes 
de agencias de la ONU y miembros de la campaña que compartieron experiencias acerca de 
cómo integrar mejor la violencia contra las mujeres en la respuesta a la epidemia. 

 
Mabel Bianco, como Co-coordinadora de Las 
Mujeres No Esperamos, presentó a las panelistas 
y dio la bienvenida a los/as participantes a la 
sesión. La sala estaba llena por lo que invitó a 
los/as asistentes a entrar y sentarse en el suelo 
en la parte delantera de la sala y en los pasillos. 

 
Susana Fried, Asesora Senior de Género y VIH 
del PNUD y ex miembro de Las Mujeres No 
Esperamos, expuso la presentación: "Acción 
Interagencial para vincular la violencia de género y el VIH: Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA y ONU Mujeres" (disponible en inglés en: 

http://www.feim.org.ar/pdf/WWW/Presentation-Susana-Fried.pdf). Fried hizo hincapié y dio ejemplos de las 
acciones conjuntas que las agencias están desarrollando en este tema, especialmente en el 
marco de 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. También habló sobre el apoyo prestado a 
proyectos que vinculan al VIH/Sida, SDSR y violencia contra las mujeres, destacando la 
importancia de siempre incluir el tema de la salud sexual y reproductiva.  
 
Jantine Jacobi, Jefa de Equipo de Género y Sida de ONUSIDA, presentó el proceso de 
planificación y desarrollo de 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. Destacó el 
compromiso y el espacio dado a la prevención de la violencia contra las mujeres y su relación con 
el VIH tanto en la Agenda y en ONUSIDA en general. Señaló que ONUSIDA seguirá trabajando y 
fortaleciendo aún más sus acciones en esta dirección, e hizo hincapié en que las mujeres forman 
parte de su Plan Estratégico. También mencionó el papel importante de la ONU Mujeres, que 
permitirá articular este trabajo con diferentes agencias de la ONU. 

  
En su presentación "Integrando las respuestas a la violencia y al VIH: Cuatro años de 
monitoreo a nivel mundial" (disponible en inglés en: http://www.feim.org.ar/pdf/WWW/Presentation-Ramona-

http://www.feim.org.ar/pdf/WWW/Presentation-Susana-Fried.pdf
http://www.feim.org.ar/pdf/WWW/Presentation-Ramona-Vijeyarasa.pdf


Vijeyarasa.pdf), Ramona Vijeyarasa de ActionAid International y Miembro de Las Mujeres No 

Esperamos, brindó una breve descripción de por qué es tan importante vincular la violencia contra 

las mujeres con el VIH, incluyendo los datos actuales sobre el VIH y las mujeres; los 

antecedentes de la campaña Las Mujeres No Esperamos y sus principales demandas, así como 

los resultados de los cuatro años de monitoreo mundial de cinco agencias, incluyendo los avances 
y deficiencias de cada una de ellas: PEPFAR, ONUSIDA, el Fondo Mundial, el Banco Mundial y el 
DFID. 
 
Norah Matovu de FEMNET y Co-coordinadora de Las Mujeres No Esperamos, resumió las 
actividades desarrolladas en África, incluidas las intervenciones en países específicos a través de 
las campañas nacionales de Las Mujeres No Esperamos. 
 

 
 
Antes de abrir la sesión para preguntas y comentarios, Mabel Bianco destacó los logros de la 
campaña en América Latina y el Caribe. También describió los nuevos planes y los próximos 
pasos de la campaña, que incluyen la promoción de la aplicación de enfoques integrales, basados 
en los derechos, en base a la Agenda para las mujeres y niñas de ONUSIDA y el desarrollo de 
monitoreo y acciones de incidencia nacional para la implementación de la Agenda y la 
incorporación de la intersección de la violencia contra las mujeres y el VIH en la respuesta a la 
epidemia. 
 
Las presentaciones fueron seguidas por una oportunidad para la discusión, en la que los/as 
miembros del público intercambiaron con las panelistas sus experiencias de trabajo en relación a 
la intersección de la violencia contra las mujeres y el VIH y los medios para lograr visibilidad a este 
tema como una prioridad en la respuesta a la epidemia.  
 
El panel fue cerrado invitando a todas las organizaciones presentes a unirse a la campaña 
mientras ésta lleva adelante su agenda y busca relacionarse con un más amplio sector de la 
sociedad civil en la articulación con las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales. Esta 
invitación fue acompañada por la distribución de las nuevas postales de Las Mujeres No 
Esperamos, presentadas en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así 
como información de la campaña. La invitación y los materiales fueron bien recibidos por el 
público de la sesión de más de 60 participantes. 
  


