
         

 

FORO  MUJERES Y EL VIH   

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Fecha: 11 de abril de 2019 

Hora: 2:00 pm  – 5:00 pm  

Lugar: Auditorio Ives Chatain, Universidad del Valle, Calle 4b Nº 36 – 00 CALI 

ENTRADA LIBRE 

 

Objetivos:  

 Socializar las principales apuestas y retos de las mujeres con viviendo con VIH 

identificadas por la Red Nacional de Mujeres Populares Tejiendo Vihda que 

viven con VIH y la red Regional ICW Latina Colombia 

 Promover la reflexión desde una perspectiva de género, sobre la situación actual 

de las mujeres y el VIH con actores gubernamentales y no gubernamentales 

inmersos o no en el contexto de VIH/Sida. 

 Construir alianzas para la realización de acciones conjuntas que contribuyan a 

dar una respuesta integral al VIH en las mujeres, desde una perspectiva de 

género y feminista, en la que se reconozcan como ejes transversales los DS y 

DR, la VBG y la protección social. 

AGENDA 

FORO MUJERES Y EL VIH,  

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Hora Descripción 

1:30 - 2:00 pm Registro de asistentes 

2:00 - 2:15 pm Apertura del Foro a cargo Mónica Espinosa. 

2:15 - 3:00 pm Análisis situacional del Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH 

en mujeres desde el enfoque de género y derechos.  

- Contexto Departamental – Martha Castaño, referente salud 

sexual y reproductiva. 

3:00 -  3: 15 pm  Receso  

3: 15 -  3:40 pm   Red de Mujeres Populares Tejiendo Vihda 



         

 

3:40 -  4:15 pm Trabajo en mesas temáticas frente al reconocimiento de retos y 

desafíos en materia de mujeres y VIH, su visibilización y 

posicionamiento para la prestación de servicios comunitarios.  

 

Mesa 1: Mujeres y Salud  

 

Mesa 2: Mujeres y Violencias Basadas en Género 

 

Mesa 3: Mujeres y necesidades de Protección Social  

 

4:15 – 4:30 pm Socialización de mesas de trabajo y principales rutas de acción. 

4:30  – 5:00  pm Conclusiones del Foro y cierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


