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MUJERES CON VIH TEJIENDO REDES 
EN AMERICA LATINA 

 

¡PROCESO HISTORICO!  

Del 13 al 20 de febrero de 2017, en Antigua, Guatemala empieza el primer proceso 

multiplicador de empoderamiento y fortalecimiento con mujeres viviendo con 

VIH en 18 países latinoamericanos1.  

Durante 8 días, una mujer de cada uno de estos países participará en el  taller regional para 

investigar las violencias que enfrentamos como mujeres. El proyecto, creado por ICW Latina2 

(Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH), está apoyado técnicamente por 

Hivos3 y llevado a cabo por el proyecto METOCA4 (Multiplicación y Exploración del Teatro de 

las Oprimidas en CentroAmérica) de la Asociación Atz’anem K’oj quien a través del Teatro de 

las Oprimidas como pilar central de la formación, una metodología participativa, creativa y 

lúdica, fortalecerá a las mujeres para sus acciones de incidencia. 

 ¡Investiguemos! Este proceso agrupará diferentes formadoras quienes investigarán desde 

lo estético y lo corporal las violencias que vivimos como mujeres, con el fin de impulsar 

cambios en su vida personal y colectiva, así como para potenciar procesos de incidencia 

política. Participarán de la formación tanto referentes nacionales de la ICW, como el equipo 

formador de METOCA, las formadoras de cada país y equipo técnico de Hivos, así como otras 

mujeres viviendo con vih, activistas de Guatemala. La diversidad – ya que participarán del 

                                                           
1 Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y 
República Dominicana, Argentina, Chile, Cuba, México, Uruguay, Venezuela y Brazil. 
2 http://icwlatina.org/ 
3 https://www.hivos.org/ 
4 www.metoca.org/ 
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proceso mujeres indígenas, jóvenes, afrodescendientes y mujeres migrantes – ampliará el 

campo de exploración y de acción.  

La metodología promueve las artes y las creaciones escénicas para formar protagonistas en la 

defensa de sus derechos y la libertad de decidir sobre su vida. La formación, preconizando el 

pensamiento crítico y el análisis colectivo, abarca varios módulos, concluyendo en una 

presentación pública de una creación colectiva. En dicha presentación el tema será decidido 

por las mujeres mismas, con el fin de buscar colectivamente alternativas a las injusticias 

sufridas por las mujeres viviendo con VIH.  ¡Invitamos a que vengan para descubrir la creación 

y participar durante el foro que tendrá lugar en Antigua (Guatemala) el 19 de febrero!5   

¡Multipliquemos! Las mujeres capacitadas implementarán un taller de réplica en su país  

con un grupo de facilitadoras que se constituirá luego en grupo de empoderamiento de 

mujeres con VIH que experimentara un proceso grupal. A la vez estos mismos grupos de 

empoderamiento presentaran sus creaciones colectivas y trabajarán con grupos comunitarios 

desde la metodología.  El proyecto permitirá también fortalecer la Red ICW y la Red 

Magdalena Internacional – Teatro de las Oprimidas6 ya que todas las formadoras darán 

seguimiento a la formación regional con el apoyo de estas.   

El tejido de mujeres se forma, crece, se fortalece y se vuelve tan entrelazado y ligado que 

permite esta construcción colectiva de otro mundo.   

 

 

Contacto: proyectopayaso.metoca@gmail.com 

                                                           
5 Quédense atento en la página FB de METOCA : https://www.facebook.com/MetocaCentroamerica/   
y de ICW Latina https://www.facebook.com/ICW-Latina-144113289020420/?fref=ts 
6 http://redmagdalena.blogspot.com/ 
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