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1. La necesidad de Fortalecer las Alianzas

La experiencia que 
durante años ha desarro-
llado la Fundación SAVIA, 
en el apoyo directo a 
personas viviendo con 
el VIH/SIDA, a través del 
acceso a sus medicamentos, 
nos ha permitido acercarnos 
y acompañar a cientos de 
personas en sus procesos de 
cuidados de la salud. Desde 
esta experiencia, podemos 
decir que comprendemos el 
fenómeno social y cultural 
que ha afectado a muchas mujeres, mujeres viviendo con el VIH y mujeres que son parte de 
la vida de otro u otra que vive con el VIH. En definitiva mujeres que desde sus particulares 
formas de enfrentar la situación nos contribuyen a reconocer las señales necesarias para 
enfrentar y promover conductas de prevención. 

Más allá de las situaciones individuales, como Fundación nos sentimos profundamente 
comprometidas con ellas y con nosotras. Por otra parte, como integrantes de Asosida1, 
hemos trabajado por largo tiempo junto a mujeres que a través de sus organizaciones 
desarrollan iniciativas de prevención, particularmente dirigidas a la población femenina. 

Es por esto que, a partir del 2007, se decidió desarrollar una línea de trabajo que abordara 
el VIH desde el impacto hacia las mujeres. Es así como hemos desplegado todo nuestro 
esfuerzo para generar las condiciones materiales (sustentabilidad) y humanas (incorporar 
perspectiva de género; articularse con otras organizaciones) para llevar adelante las 
iniciativas que nos propusimos. Esto nos llevó a indagar y testear, especialmente respecto 
de cómo se estaba trabajando en torno a las vulnerabilidades de las mujeres frente al 
virus. Para ello establecimos conversaciones informales entre mujeres vinculadas y no 
vinculadas al VIH y dialogamos sobre las urgencias en esta materia. Esta aproximación nos 
permitió detectar la receptividad e interés en participar en futuros encuentros.

Como resultado, en marzo del 20072 nos reunimos 32 mujeres de diferentes ámbitos del 
quehacer nacional a conversar y reflexionar sobre el VIH y las mujeres, y coincidimos 
en algunos temas de urgencias y desafíos, pero fundamentalmente se descubrió 

1 Asamblea de organizaciones sociales con trabajo en VIH SIDA wwwasosida.cl
2 Coloquio: Una mirada Ciudadana: Urgencias y desafíos para las mujeres ante el VIH/SIDA, www fundacionsavia.cl
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un interés e intencionalidad de 
trabajar el VIH desde las mujeres, 
considerando la feminización de la 
pandemia, destacándose la necesidad 
de una mayor alineación desde 
las participantes para enfrentar el 
impacto del virus en las mujeres.

También se abordó en este encuentro, 
la urgencia de comprender y difundir 
las dimensiones de la epidemia y 
de instalar el tema en la agenda de 
trabajo desde la perspectiva de las 
mujeres y de género, de igual forma 
se acordó articularse y trabajar en 
conjunto la temática. 

En consecuencia, generar una iniciativa colectiva, que entre sus propósitos permita 
evidenciar las distintas estrategias que se desarrollan desde la sociedad civil e incorporarlas 
a la agenda de las organizaciones de mujeres.

Si bien entendemos que esta situación no es sólo tema de mujeres, creemos que es necesario 
desarrollar iniciativas desde las mujeres hacia las mujeres, y especialmente convocar a 
quienes forman parte de la sociedad civil organizada.

¿Qué Queremos?

“Confluir, dialogar, promover unirnos transversalmente en un interés común, construir 
una nueva cultura que transcienda a los desencuentros.

Reencontrarnos desde lo que nos es común para comprendernos en nuestras diversidades, 
¿Por qué? ¿Para que?

Porque nos necesitamos, necesitamos confiar en nosotras, confiar en nuestras fuerzas y 
anhelos de cambiar lo que queremos cambiar. Y para, poder actuar desde donde queremos 
estar”3.

En este contexto surge la iniciativa de conocer y visibilizar el quehacer de la sociedad civil, 
especialmente de las organizaciones que abordan el tema del VIH/SIDA, y a partir de una 
Mesa de Trabajo intercambiar y coordinar las acciones que desarrollan, esto permitirá 
realizar un trabajo conjunto y por tanto lograr un mayor impacto sobre la problemática.

3 Palabras de Luz Maria Yaconi en la bienvenida a la mesa de trabajo 20-03-08.
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2. Voluntades y Convicciones

Este documento presenta el 
trabajo realizado por Fundación 
Savia y apoyado por el Componente 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
del Fondo Global de Lucha contra 
el Sida. La labor emprendida y 
que convocó voluntades y puso en 
escena las profundas convicciones 
de mujeres que se comprometen con 
sus pares consistió en:

a)  “Sistematización de experiencias de organizaciones que trabajan la relación 
entre VIH y mujeres y son implementadas por mujeres”. 

 El objetivo de la Sistematización fue analizar y levantar aprendizajes de 
experiencias desarrolladas por organizaciones de mujeres de ASOSIDA de la 
Región Metropolitana, que están realizando acciones destinadas a abordar la 
relación entre VIH y las mujeres.

 La definición de las organizaciones que fueron parte del estudio, se tomó en 
base a la experiencia de trabajo de organizaciones de ASOSIDA y teniendo 
en considerando que Fundación Savia forma parte de esta Asamblea de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en VIH y en cuyo seno co-existen 
variedad de iniciativas destinadas a abordar la temática VIH y las mujeres.

 La metodología de esta sistematización es de carácter cualitativo, lo que 
permitió explorar de mejor manera las relaciones que les atribuyen cada una 
de las organizaciones al VIH y las mujeres, y conocer las experiencias revisadas 
a partir de los testimonios de quienes las implementan.

 Se utilizaron dos instrumentos: Un cuestionario enviado a las organizaciones 
pertenecientes a la Red ASOSIDA, Región Metropolitana, para indagar en la 
visión que tienen sobre la relación entre VIH y las mujeres, además de conocer 
sus estrategias o acciones para abordar el trabajo; Y la aplicación de entrevistas 
individuales semi estructuradas a integrantes de las organizaciones elegidas, lo 
que permitió conocer las experiencias de manera fidedigna y reflexiva.
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 Los logros alcanzados fueron:

- Conocer los puntos de encuentro y diferencias que tienen algunas 
organizaciones de ASOSIDA, frente a las experiencias vividas y que son 
implementadas por mujeres.

- Visibilizar el aporte de estas organizaciones para sensibilizar a la población 
frente al VIH.

- Reconocer la necesidad de otorgar un carácter político de incidencia a las 
acciones que realizan las organizaciones de mujeres en materia de VIH. 

b)  “Mesa de Trabajo: Mujer y VIH, Propuesta para una agenda común”.

 El objetivo de esta mesa fue proponer una alianza para el desarrollo de una 
agenda común que permita potenciar nuestro trabajo e incidencia en la sociedad 
y en las políticas públicas con relación al tema mujeres y VIH. Para este efecto 
se buscó generar un espacio de conversación y discusión en torno al quehacer 
de las organizaciones sociales en base a la exposición de la Sistematización. Las 
invitadas en esta oportunidad fueron mujeres participantes de la red Asosida, 
Vivopositivo y otras.

 La Mesa de Trabajo se desarrolló en dos instancias: 

- Presentación de la Sistematización y discusión de sus resultados.

- Discusión y creación de una agenda común entre las organizaciones 
asistentes. 

 Participaron 15 personas, representantes de 10 organizaciones de la sociedad 
civil que abordan el tema mujeres y VIH. A saber: 

• EPES (Fundación Educación Popular en Salud)

• ACCIONGAY (Corporación Chilena de Prevención del Sida)

• Red Comunal de Acción en VIH/SIDA El Bosque

• Centro Cultural Colectivo de Mujeres La Granja

• MUMS (Movimiento Unificado de Minorías Sexuales)

• ONG EDUK (Educación para el mejoramiento de la Calidad de Vida) 

• Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales “Ángela Lina”

• REMOS (Red Nacional de Mujeres de Organizaciones Sociales)

• Fondo ALQUIMIA

• Fundación Savia
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�. Una mirada común: Organizaciones de 
ASOSIDA frente al VIH y Mujeres

A continuación, se presenta una 
visión general del trabajo y percepción 
de 13 organizaciones de Asosida que 
respondieron el cuestionario frente a 
la relación entre VIH y mujeres.

A nivel general, se constata que se 
ha producido una feminización del 
VIH en los últimos años, aún cuando 
a partir de las estadísticas existentes 
se señala un estancamiento en todos 
los grupos. En este sentido, parecen 
no dar fe a dichos datos apostando 
a que el VIH continúa en expansión 
en todos los grupos, incluyendo a las 
mujeres. 

Asimismo, coinciden sobre la 
existencia de mayores vulneraciones 
a las que estarían expuestas las 
mujeres, en un marco cultural que supone variadas discriminaciones. Un elemento a 
destacar serían las relaciones de poder que se presentan al interior de las relaciones de 
pareja que contribuyen a una mayor dificultad al momento de incorporar mecanismos de 
prevención en las relaciones sexuales. En este marco general, aparecen especificidades, 
como es el caso de las lesbianas quienes son invisibilizadas por el modelo heterosexual, y 
por lo tanto no consideradas para abordar la prevención. 

Todas estas situaciones contribuirían a que las mujeres no tomen conciencia de los 
riesgos en determinadas prácticas sexuales, lo que las hace estar lejos de los mecanismos 
de prevención más eficaces. En síntesis, habría una mayor vulnerabilidad de las mujeres 
frente al VIH como producto de las discriminaciones de género. 

Por último, existe un amplio consenso en cuanto a la falta de políticas locales y nacionales 
desde el gobierno, que permitan abordar la relación entre VIH y las mujeres, así como la 
falta de campañas de prevención focalizadas hacia las mujeres. 
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�. Visibilizando el trabajo de las 
organizaciones

 

Las experiencias revisadas 
pertenecen a las siguientes 
organizaciones: 

- Sindicato Nacional de 
Trabajadoras Sexuales 
Ángela Lina.

- Centro Cultural 
Colectivo de Mujeres La 
Granja.

- Red Comunal de Acción 
en VIH/SIDA El Bosque.

- MUMS (Movimiento 
Unificado de Minorías Sexuales). 

- Remos (Red Nacional de Mujeres de Organizaciones Sociales).

- RED– OSS (Red de Orientación de Salud).

Dentro de un cúmulo de información recogida de las diversas organizaciones participantes, 
se destacan como principales hallazgos los siguientes: 

1. Prevalece una visión sesgada respecto a la relación entre VIH y mujeres, la que 
estaría dada fundamentalmente por la desinformación en que se encuentra 
este grupo de la sociedad. Esta situación se debería a la reproducción de mitos 
y creencias respecto a que, por contar con pareja única o no pertenecer a los 
denominados grupos de riesgo, estarían libres de adquirir el VIH. 

 Desde esta consideración, las organizaciones plantean su trabajo desde la 
necesidad de informar a las mujeres respecto del VIH, dándoles a conocer las 
formas de cómo se adquiriere el virus y principalmente informando sobre los 
mecanismos más eficaces de prevención. El diagnóstico respecto de la ignorancia 
existente las convoca para hacerse cargo de una tarea que debería desarrollar 
el Estado, pero de la que nadie parece responsabilizarse. En este sentido, estas 
organizaciones establecen un compromiso profundo con la sociedad respecto 
de prevenir su expansión. 
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 Sin embargo, es necesario señalar el hecho que son muy pocas las organizaciones 
que se dedican exclusivamente a trabajar con mujeres, dado que todas ellas han 
incorporado una mirada más global respecto de VIH y sociedad, a partir de la 
cual han levantado un diagnóstico respecto a la necesidad de dirigir su trabajo 
hacia los jóvenes, ya sean hombres y mujeres, aduciendo que particularmente 
es con ellos con quienes debe realizarse un profundo trabajo de sensibilización 
y de formación. 

2. Respecto del uso y comprensión del concepto género, están presentes distintos 
niveles de apropiación del término, lo que muestra una falta de conocimiento 
concreto sobre cómo utilizarlo en los contenidos y acciones que realizan. En 
este sentido, se constata que falta reflexión sobre todas las posibilidades que 
este concepto les permite, especialmente en lo que se refiere a la entrega 
de herramientas para que las mujeres puedan enfrentar sus vulnerabilidades 
sociales y culturales. En esta línea se plantea el desafío de que existan instancias 
donde las organizaciones se puedan formar y problematizar en conjunto. 

3. En relación a las metodologías y estrategias utilizadas, se constata que ha habido 
aprendizajes en relación a cómo hacer llegar la información. En este sentido, 
se visualiza una clara opción metodológica para abordar el VIH en las mujeres, 
consistente en establecer relaciones de horizontalidad, que les permiten abordar 
los temas de igual a igual, favoreciendo abordar temas sensibles, como por 
ejemplo la sexualidad. Al respecto, existe una clara preferencia por las jornadas 
de conversación, los talleres teórico-prácticos, el compartir vivencias personales 
y la utilización de un lenguaje cotidiano sin tecnicismos. 

4. El trabajo que han realizado estas 
organizaciones se manifiesta 
de mejor manera al constatar 
la gran cantidad de materiales 
que han confeccionado para 
sus campañas de sensibilización. 
Destacan los propios, producidos 
de manera artesanal y otros 
editados a partir de materiales 
de otras organizaciones de 
Asosida. Éstos son considerados 
fundamentales para poder lograr 
mejores resultados en materia de 
prevención, sin embargo, a pesar 
de la importancia que le otorgan 
a un buen material, en ocasiones 
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no han contado con lo recursos necesarios para 
elaborarlos de la mejor forma, además que la 
mayoría no ha producido materiales específicos 
que aborden el VIH y la relación con las mujeres, 
restándoles pertinencia para abordar el tema. 

5. Si bien el no contar con remuneración 
por su trabajo, el no ser validadas por no ser 
profesionales o el no contar con reconocimiento por 
parte de las autoridades locales, podría significar 
un desmotivador frente a sus acciones, por el 
contrario, valida y fortalece su opción, pues están 
profundamente convencidas que están realizando 
un aporte trascendental al bien público, trabajo 

que, por cierto, muchas veces ni los propios funcionarios de salud realizan, por 
lo tanto las posiciona en un claro rol trasformador de la sociedad en la que 
viven. 

6. Los aprendizajes y logros que cada una de las organizaciones ha alcanzado, 
demuestran que han evolucionado en su trabajo, incorporando contenidos 
pertinentes, definiendo metodologías más eficaces y desarrollando acciones 
de mayor impacto. Asimismo, han percibido buenos resultados, especialmente 
en materia de informar y sensibilizar sobre VIH, teniendo como principales 
indicadores la respuesta positiva y entusiasta de sus destinatarias frente a los 
contenidos y metodologías utilizadas. 

 Por otra parte, parece haber acuerdo sobre las dificultades para contar con 
claros indicadores de logro respecto de sus acciones, especialmente en materia 
de que las destinatarias incorporen mecanismos de prevención efectivos frente 
al VIH, en esta línea existe un consenso en relación a considerar que el trabajo de 
prevención en VIH requiere de acciones sistemáticas y periódicas en el tiempo. 

7. Por último, frente al tema de la vinculación y asociatividad entre las 
organizaciones, se presentan diversas experiencias, siendo estas positivas 
y negativas, destacando la valoración por la instancia de Asosida que les ha 
servido para aprender y en algunos casos a entregarle un cariz más político 
a su quehacer. Sin embargo, las organizaciones coinciden en reconocer la 
falta de visión política-estratégica en sus planteamientos y acciones, lo que ha 
disminuido sus posibilidades de una mayor incidencia pública para posicionar 
el tema VIH y mujeres. En este contexto, aparece como una buena oportunidad 
el participar en una instancia que congregue a las organizaciones que trabajan 
el tema, con miras a coordinar sentidos y acciones a futuro. 



Savia 2008

10

�. Contruyendo agenda común: 
Acuerdos y Desafíos

Frente a los resultados de la 
sistematización, las integrantes de la 
mesa destacan esta iniciativa como 
pionera y necesaria, valorando la 
acción de generar un espacio de 
reflexión sobre el quehacer de las 
organizaciones respecto del tema, 
con miras a problematizar sobre las 
potencialidades de un trabajo en 
conjunto. 

- Hay una identificación 
satisfactoria con 
los hallazgos de la 
sistematización, incluyendo a aquellas que no fueron parte del estudio, 
confiriendo validez a los principales resultados. 

- Se comparte la necesidad de aunar criterios con respecto al tema género, 
identificando que existe aún mucho desconocimiento sobre las potencialidades 
de incorporar esta variable en el trabajo práctico que desarrollan las 
organizaciones. 

- Un punto importante en el que coinciden, es establecer vínculos con el resto de la 
sociedad para lograr una mayor incidencia pública, para lo cual se requiere una 
visión más política de la asociatividad y vinculación entre las organizaciones. 

- Por último, se plantea como un tema emergente la importancia de incorporar 
la captación de recursos para el desarrollo del activismo de las organizaciones 
sociales. 

La mesa de trabajo se desarrolló en un ambiente cálido, franco, motivador e intencionado 
en seguir trabajando vinculadas para lograr una mayor incidencia pública en el tema. 
Cada una de las representantes, de las diferentes organizaciones, participaron de manera 
activa aportando sus experiencias, conocimientos y sumando intereses para lograr un 
trabajo en común.
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- La reflexión y discusión reflejó la necesidad de establecer mayor interlocución 
con el Estado, especialmente con el gobierno central y los gobiernos locales, 
lo que permite contar con un mayor apoyo para el trabajo que realizan las 
organizaciones, sea este a través de recursos y/o reconocimiento respecto de 
esta labor. En este sentido se requiere poner mayor atención respecto de las 
acciones que se están realizando desde el gobierno hacia el VIH y las mujeres, 
conocer las políticas públicas existentes, su funcionamiento y resultados. 

- Se destaca la importancia de trabajar más profundamente en las dificultades que 
presentan las mujeres frente al VIH, comprender las vulnerabilidades sociales y 
culturales que las perfilan como un grupo de riesgo. Un tema que preocupa es 
la relación entre violencia hacia las mujeres y VIH, la que debe ser abordada, 
específicamente para lo cual se requiere mayor capacitación. En esta línea 
también surge la necesidad de nivelar la visión de género en las organizaciones 
para potenciar su trabajo y su discurso político. 

- A partir de la discusión, existe acuerdo respecto de que se requiere establecer 
vinculaciones y/o redes entre las organizaciones, para lo cual es importante 
promover que éstas se conozcan, compartiendo sus procesos y desafíos, sobre 
la base de la tolerancia y con miras al desarrollo de un trabajo conjunto. “Una 
alianza permitirá hacer nuestro trabajo más fuerte y visible”. 
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�. Acciones para el futuro: Capacitar, 
Informar, Visibilizar

En este marco, surge la 
idea de generar una agenda 
colectiva que identifique 
temas comunes entre las 
organizaciones, entendiendo 
que construir una agenda 
es un proceso largo, para lo 
cual se sugiere comenzar por 
acciones concretas, como 
por ejemplo visibilizarse 
en los días emblemáticos, 
instalando el tema de las 
mujeres y el VIH públicamente. Esto requiere una actitud más activa a través 
de las movilizaciones, lo que generaría mayor posicionamiento del tema en la 
sociedad. 

Se avanzará en una agenda común de aquí a fin de año, proponiendo como 
primera instancia la creación de un grupo de coordinación y planificación de las 
acciones futuras. Entre las propuestas surge como necesario realizar encuentros 
de actualización en temas relacionados como Género; VIH y Violencia; Políticas 
de Prevención. Así, también en el corto plazo, esta coordinación realizará una 
propuesta para visibilizar la relación entre VIH y las mujeres para el 19 Mayo 
(Vigilia en Conmemoración de quienes han fallecido a causa del VIH/SIDA) y 
Mantener el alerta social ante la epidemia y los compromisos adquiridos.

Comisión Coordinación Mesa: Sonia Cobarruvias (EPES), Marión Arancibia 
(Sindicato Ángela Lina) y Luz María Yaconi (Fundación Savia). Se deja en Agenda 
una Reunión Anual para Marzo del año 2009 para evaluar las acciones y los 
avances realizados durante el 2008.



 �. Participantes Organización

  1. Ana Navarro  Red Comunal de Acción en VIH/SIDA El Bosque

  2. Eugenia García  Red Comunal de Accion en VIH/SIDA El Bosque

  3. Viviana Gonzalez  Centro Cultural Colectivo de Mujeres La Granja

  4. Izche Cosio  ONG EDUK( Educación para el mejoramiento de  
  la calidad de Vida)

  5. Freya Sahneider  MUMS (Movimiento Unificado de Minorías  
  Sexuales)

  6. Sonia Covarrubias  EPES (Fundacion Educación Popular en Salud)

  7. Ana Pichulman  REMOS (Red Nacional de Mujeres de   
  Organizaciones Sociales)

  8. Sara Mandujano  Fondo Alquimia

  9. Marion Arancibia  Sindicato Nacional Independiente de   
  trabajadoras Sexuales “Angela Lina”

10. Cindy Alarcon  ACCIONGAY (Cooperación Chilena de   
  Prevención del SIDA)

11. Elizabeth Uauy  Fundación Savia

12. Luz Maria Yaconi  Fundación Savia

13. Pía Sabatini  Fundación Savia

14. María Paz Becerra  Fondo Alquimia

15. Mónica Barros  Fundación Savia




