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Durante 2021 fuimos testigos una vez más del mundo
altamente volátil en el que vivimos. Nuestros valores
y principios siguen siendo los mismos, pero nuestro
objetivo es saber adaptarnos a un mundo donde los
cambios se siguen superando unos a otros.

Con esta publicación celebramos que, a pesar de
las dificultades que hemos enfrentado por la crisis
sanitaria que se ha extendido hasta el 2021, alcanzamos
importantes logros junto con las organizaciones que
hacen parte del trabajo de Hivos en América Latina.

Por eso, empezamos el año lanzando la Brújula Estratégica,
un nuevo rumbo para llevar a cabo la misión de Hivos en
los próximos años. Poniendo a las personas al centro de
nuestras intervenciones, queremos seguir fortaleciendo,
amplificando y conectando las voces de las personas
titulares de derechos que exigen sociedades justas,
inclusivas y sostenibles. Nuestro objetivo es lograr un
impacto real en las tres áreas que consideramos como
las más relevantes para el contexto actual:

En las siguientes páginas presentamos un recuento de
algunos de los momentos más importantes que marcaron
nuestro 2021 desde los proyectos que implementamos
en la región. Estos hitos nos motivan e inspiran a
continuar nuestra labor en el 2022 para contribuir a que
América Latina sea una región con igualdad, inclusión,
participación y con justicia social y climática.

1. Justicia Climática
2. Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión
3. Derechos Cívicos en una Era Digital

justicia

climática
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nuestro aporte a
la justicia climática

En Hivos creemos que las soluciones climáticas con
un enfoque local pueden generar las transformaciones
necesarias para cambiar el rumbo. Nuestra ambición es
que para el 2025, grupos de la sociedad civil y las personas
titulares de derechos lideren la acción climática, movilizando
a la ciudadanía y cooperando con los entes responsables
y haciendo que estos rindan cuentas en todos los niveles.
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LA RUTA DE LA SALUD INDÍGENA AMAZÓNICA:
UN ENFOQUE DE SALUD CON INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y PERTINENCIA CULTURAL

Gracias al apoyo financiero de La Fundación Rockefeller,
desde Hivos trabajamos en la consolidación de la Ruta
de la Salud Indígena Amazónica en la Amazonía de
Ecuador y su adaptación y expansión a la región de
Madre de Dios (Perú) y el estado de Maranhao (Brasil),
a través de un diálogo de saberes y el trabajo colaborativo
con organizaciones indígenas (CONFENIAE, Ecuador;
FENAMAD en Madre de Dios, Perú; y CTI en Maranhão,
Brasil) y los sistemas de salud pública en los tres países.
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Diseñamos 18 mapas con las rutas de acceso a los
centros de salud para facilitar el acceso de nacionalidades
indígenas de Ecuador, Perú y Brasil al sistema de salud.

disponibles aquí:
www

WWW.AMERICA-LATINA.HIVOS.ORG/PROGRAM/
RUTADESALUDINDIGENAAMAZONICA

Estos mapas son una gran herramienta de incidencia para
las comunidades, visibilizando el acceso inequitativo que
existe a los servicios de salud y la complejidad de ingreso
a territorio para brigadas de vacunación.
Además, a través de la Ruta, 134 Promotores Comunitarios
de Salud en Ecuador, Perú y Brasil recibieron formación
certificada por instituciones académicas de los tres países,
logrando así implementar una estrategia de cuidado desde
lo local, siendo la comunidad el centro de los sistemas
de salud en cada uno de los países.
También desarrollamos un aplicativo digital de Vigilancia
Epidemiológica Comunitaria (CommCare) para fortalecer
la soberanía de la información de las comunidades
indígenas de la Amazonía.
Participamos en “Preparados para responder: lecciones
de COVID-19 para la próxima emergencia de salud
(P2RF)”. Este evento fue organizado por la Fundación
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Bill y Melinda Gates, en el que compartimos experiencias
y lecciones aprendidas en el proceso de construir una
respuesta integral al COVID-19 en la Amazonía de Ecuador,
Perú y Brasil.
Compartimos nuestra experiencia en el evento global más
importante:la COP26. Organizamos el evento paralelo
“Nuestro territorio, Nuestra salud: Derechos y culturas
de los pueblos indígenas en el centro de los sistemas de
salud en la Amazonía” en el Pabellón de la Organización
Mundial de la Salud.
Además, estamos constantemente apoyando el
intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes
entre organizaciones socias y aliadas de AIR, a través de
una comunidad de aprendizaje bilingüe mensual.
conoce más aquí: 
www

HTTPS://TOAMAZONIA.ORG/KNOWLEDGE-EXCHANGE-TYPE/
COMUNIDAD-DE-APRENDIZAJE/?LANG=ES
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TODOS LOS OJOS EN LA AMAZONÍA -TOA-:
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL
CENTRO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
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En junio, lanzamos la Plataforma de Aprendizaje y la
Academia de TOA, un espacio de aprendizaje virtual,
constantemente actualizado con cursos, recursos y
herramientas de aprendizaje para fortalecer la defensa
territorial en la Amazonía.

www

descúbrela aquí
WWW.TOAMAZONIA.ORG

En septiembre, participamos en GLF Amazonía, la
conferencia mundial más grande sobre la Amazonía, con
el evento “Todos los Ojos en la Amazonía: conectando
estrategias, territorios y organizaciones”.
Los aportes legales y las acciones de promoción de Hivos
contribuyeron a la ratificación y entrada en vigor del
Acuerdo de Escazú en Ecuador, en abril de 2021.
En alianza con GK, 30 comunicadores de Ecuador, Perú y
Brasil participaron del Taller de “Periodismo de Profundidad
en la Amazonía”. De los 30 participantes, 6 recibieron la
Beca TOA-GK con la que pudieron producir y publicar
su historia periodística en medios de comunicación de
renombre internacional.
puedes leer sus historias aquí: 
www

HTTPS://GK.CITY/TAG/BECA-TOA-GK/

☻ Actualmente, la beca se encuentra en su segunda edición.

Además, Hivos apoyó el desarrollo de la Segunda
Marcha de Mujeres Indígenas en Brasilia, Brasil, así como
la participación de representantes de organizaciones
indígenas de Ecuador y Perú.
En noviembre participamos en la COP26, organizamos
el evento paralelo “Todos los Ojos en la Amazonía:
creando, articulando y compartiendo soluciones
basadas en la Amazonía para fomentar la Justicia
Climática” en el Pabellón de los Pueblos Indígenas.
Y estamos constantemente apoyando el intercambio de
experiencias y el fortalecimiento de redes entre socios y
organizaciones más allá de la coalición TOA, a través de
una comunidad de aprendizaje bilingüe mensual.
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PROYECTO PROAMAZONÍA:
PLANTANDO VIDA EN
LA AMAZONÍA ECUATORIANA
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manera continúa y con enfoque de género, el proceso de
CPLI, conjuntamente con sus socios locales (comunidades
originarias de las nacionalidades Shuar y Kiwchas).
Promovimos la Consulta previa, libre e informada como
un proceso continuo, abierto, participativo y transparente,
además de ser un derecho fundamental que tienen los
pueblos indígenas para decidir sobre los planes, proyectos,
obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus
territorios legalmente reconocidos, buscando de esta
manera proteger su integridad cultural, social y económica
y garantizar el derecho a la participación.
Las actividades para iniciar los procesos de restauración
forestal con enfoque de paisaje, contempló la producción
de 120,000 plántulas, de especies nativas. La producción
de plántulas se basó en una priorización de especies
por parte de las comunidades socias locales con el
acompañamiento técnico.

El Proyecto tiene como meta fundamental implementar
acciones de restauración en 4.000 hectáreas en las
parroquias de Dayuma y Limoncocha de los cantones
Orellana y Shushufindi; durante el año 2021 aplicó de

Priorizamos la participación de las mujeres socias en los
procesos de restauración forestal. Las mujeres seleccionaron
las especies a producir (especies alimenticias, medicinales
y para artesanías). Además las mujeres intervienen en las
“guarderías forestales” donde se realiza la producción de
plántulas que constituye en un eslabón para la recuperación
de identidad cultural en las comunidades originarias y un
espacio de educación ambiental transversal.
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VOCES POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA:
CONECTANDO LAS VOCES PARA SOLUCIONES
CLIMÁTICAS INNOVADORAS

El programa tiene como objetivo garantizar que para
el 2025, la sociedad civil local y los grupos locales
históricamente excluidos asuman un papel central como
creadores, facilitadores y defensores de soluciones
climáticas innovadoras.
En septiembre el programa apoyó la participación de
liderazgos en la Segunda Marcha de las Mujeres Indígenas,
organizada por la Articulación Nacional de Mujeres
Indígenas Guerreras de la Ancestralidad (Anmiga). A
pesar de la tensión política que rodeó el campamento,
el evento estuvo marcado por discursos contundentes,
presentaciones culturales de diferentes pueblos indígenas,
música, danza y contó con la participación de cerca de
5.000 mujeres, de más de 120 etnias, provenientes de
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todos los biomas de Brasil, y también representantes de
otros países latinoamericanos.
En octubre, se llevó a cabo el Encuentro de Saberes
Amazonía y Cambios Climáticos en Belém, en el norte
de Brasil, en el cual, Hivos, a través del programa VAC
apoyó la participación de la líder indígena María Leuza, de
la etnia Munduruku, quien, cantando y hablando mientras
amamantaba a su hijo, narró los duros enfrentamientos
con los mineros, los ataques a su aldea y el incendio de
su casa.
La reunión contó con 350 personas (presencialmente)
y 3.000 la siguieron virtualmente, con una expresiva
participación femenina – equitativa entre debatientes particularmente mujeres negras e indígenas.
Con el apoyo de fondos VAC para la campaña nacional
de comunicación e incidencia, la Propuesta de Enmienda
Constitucional para la Seguridad Climática ha recibido
suficientes firmas (171) de Congresistas de la Cámara de
Brasil para ser registrada como una Propuesta oficial de
Enmienda Constitucional para la Seguridad Climática (PEC
37/2021). En la práctica, el registro como Propuesta oficial
significa que el camino para aprobarlo y tener Seguridad
Climática en la Constitución brasileña acaba de comenzar,
pero para nosotros significa un logro de una campaña de
3 meses que contó con el apoyo del Equipo de Hivos, e
ya es un hito más del Programa VAC en la región.
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PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE:
SOLUCIONES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
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Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” y empresas del
sistema agrícola. Con este resultado, contribuimos a una
reducción del 70% del costo respecto a las tecnologías
tradicionales. Además de reducir la vulnerabilidad ante
fenómenos climáticos extremos por la dispersión de las
instalaciones en toda la geografía cubana.
Se diseñó, reprodujo y distribuyó una guía técnica con
los insumos necesarios, tanto para la construcción de
las casas de cultivo rústicas, como para su explotación
eficiente de las mismas. Este documento fue la base para
el proceso de capacitación de más de 650 agricultores,
a partir de ello se transfiere esta tecnología a pequeños
agricultores y cooperativas de todo el país.

Hivos a través del Proyecto de Apoyo a la Agricultura
Sostenible, financiado por Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación e implementado en conjunto con la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales,
promovimos el escalado de la tecnología de cultivo
protegido, a partir de la construcción de casas de cultivo
rústicas en fincas y cooperativas en Cuba.
En 2021 se trabajó de manera intensiva en la implementación
nacional de esta tecnología, ya adoptada oficialmente
por la Dirección de Hortalizas del país. La propuesta
constructiva de casas rústicas fue apoyada por el proyecto
PAAS (RVO) del 2019 al 2021, en conjunto con el Instituto de

Impulsamos la adopción de un enfoque de Economía
Circular Sostenible en las Cadenas de Valor Locales de
entidades agropecuarias cubanas(Fincas).
Para fortalecer la sostenibilidad de las Cadenas de Valor
Locales se definió que para la tercera fase de PAAS, se
incluirá el enfoque de Economía Circular. Para ello,
construimos participativamente un marco conceptual
que permitiera incorporar a la conceptualización general
existente de economía circular, los principales elementos
de sostenibilidad económica, ambiental y social con la
que trabaja el proyecto. Este proceso dio como resultado
una conceptualización de Economía Circular Sostenible,
donde intervinieron expertos y agricultores.

17

igualdad
18

diversidad
inclusión

19

20

igualdad,

diversidad

e

inclusión

nuestro aporte a
la igualdad,
la diversidad y
la inclusión
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PROYECTO ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II:
AVANZANDO EN LOS DERECHOS PARA LA
POBLACIÓN LGBTIQ+ EN LA REGIÓN ANDINA

La igualdad de género, la diversidad y la inclusión son el
corazón de la visión y misión de Hivos, ya que son requisitos
previos para las sociedades más justas, dignas y prósperas
a las que aspiramos. La igualdad de género se refiere a la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades
de todas las personas, independientemente de su género
o sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión
de género, etnia, edad, capacidad, religión y cultura.
Nuestra ambición es que las personas y las instituciones
reconozcan y respeten los derechos de los grupos
históricamente discriminados y excluidos, en todos los
niveles. En particular, las mujeres, mujeres jóvenes y las
personas LGBTIQ+ están en el centro de nuestro trabajo
e inspiran la programación y las alianzas de Hivos.

El Proyecto Adelante con la Diversidad II, financiado por
la Unión Europea alcanzó importantes logros para la
población LGBTIQ+ en la región andina.
En el marco de las Elecciones Generales de Perú, el Jurado
Nacional de Elecciones lanzó una campaña para difundir los
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Lineamientos para garantizar la participación política
de las personas LGBTIQ+. Estos fueron elaborados por
la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica
Ciudadana (DNEF) y que fue posible gracias al apoyo del
proyecto Adelante con la Diversidad II, financiado por la
Unión Europea.
En Ecuador se socializó con organizaciones LGBTIQ+
el Primer Plan Nacional de Seguridad Integral para
defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ+.
Este plan fue construido de manera participativa con
las organizaciones contrapartes del proyecto Adelante
con la Diversidad II financiado por la Unión Europea.
Convirtiéndose en un insumo clave para la incidencia
política a nivel nacional y asegurar los derechos de
defensores de derechos.
En Bolivia firmamos un convenio interinstitucional entre
Hivos, Adesproc Libertad y la Defensoría del Pueblo
de Bolivia, para la realización de la primera encuesta
nacional de poblaciones LGBTIQ+ en Bolivia.
Como parte del componente de investigación del proyecto,
socializamos en un evento privado los resultados de la
Línea de base del estado de situación de la opinión
pública sobre seguridad y no discriminación en
población LGBTIQ+ en la región andina con énfasis
en población trans e intersex.
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Instalamos la Audiencia Temática con la CIDH periodo
182 – Acceso a la Justicia de personas LGBTIQ+ en
contextos de violencia en la región. Culminamos el
2021, con la noticia que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos nos otorgó a las cuatro organizaciones
del Proyecto Adelante con la Diversidad II financiado
por Unión Europea, a través de la Red de Litigantes, Sin
Violencia LGBTI, y la Coalición LGBTTTI y de Trabajadoras
Sexuales una audiencia pública sobre acceso a la justicia
en contextos de violencia.
En esta audiencia presentaremos a nivel regional la
situación de violencia, las dificultades en el acceso a la
justicia y buenas prácticas, con el fin de crear un modelo
de investigación regional de violencia contra personas
LGBTIQ+.
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PROYECTO GUATE DIVERSA E INCLUSIVA:
POR UN PAÍS CON DERECHOS PARA LA
NIÑEAS Y POBLACIÓN LGBTIQ+
Desde el proyecto Guate Diversa e Inclusiva, financiado
por la Embajada de Suecia en Guatemala contribuimos a
garantizar respuestas efectivas para cumplir las demandas
y necesidades de la población LGBTIQ+ y a que los
niños, niñas, adolescentes y juventud, tengan acceso a
una educación integral en sexualidad, por parte de las
instancias estatales responsables.
La Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos
de Guatemala incluyó formalmente el abordaje de
diversidad sexual en su oferta académica para derribar
prejuicios en la formación de nuevos profesionales, los
cursos son ofrecidos en las jornadas matutina, vespertina
y de vacaciones.
Se firmó la Carta Prevenir con Educación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública,
la cual tiene como propósito brindar información sobre
educación sexual para la niñez y adolescentes, y se
coordinó con las áreas de Salud y Ministerio de Educación
el monitoreo de los avances del convenio.
Fortalecimos las capacidades de las organizaciones
socias en el uso de tecnología para la incidencia.
Un ejemplo es Gax ONG, relanzaron la plataforma de
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datos abiertos "Abusos y vulneración a los Derechos de
la Comunidad LGBTIQ+ en Guatemala". La violencia en
contra de la población LGBTIQ+ y la falta de acceso a
justicia son una constante, 949 denuncias se registraron
entre el 1 de enero del 2016 y el 15 de julio del año 2021. El
acoso y la exclusión siguen siendo las principales muestras
de violencia en contra de la población diversa.
Contribuimos al uso de tecnología para capacitar a las
juventudes en Guatemala por medio del Museo Virtual
sobre Salud Sexual y Reproductiva lanzado recientemente
por la organización Incidejoven. Este museo contiene salas
virtuales que ofrecen educación integral en sexualidad,
tomando en cuenta la situación de pandemia por COVID-19
que redujo la capacidad de capacitación presencial.
Promovimos una campaña de comunicación digital
para rechazar la iniciativa de Ley 5940 propuesta por
una facción conservadora del Congreso de la República
de Guatemala, la cual pretende estigmatizar a la niñez
y adolescencias trans, además de prohibir compartir
información y sensibilizar sobre identidad de género.
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PROYECTO LIBRE DE SER:
DATOS Y NUEVAS NARRATIVAS
SOBRE LA POBLACIÓN LGBTIQ+
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En abril lanzamos el Mapeo para el mejoramiento de datos
sobre violencia y discriminación por orientación sexual
e identidad de género contra la población LGBTIQ+
de Centroamérica. Esta investigación fue liderada por
ILDA y contó con la participación de organizaciones de la
sociedad civil centroamericanas, instituciones académicas
y de gobierno.
Implementamos un proceso de fortalecimiento de
capacidades de comunicación con las organizaciones
del proyecto, el cual fue liderado por la Revista Feminista
Ruda de Guatemala. Con la #SalaDeCreación activistas
de la región tuvieron la posibilidad de intercambiar
conocimientos y experiencias con periodistas que
acompañaron la creación de sus piezas. Como resultado
lanzamos una campaña en redes sociales para difundir
los productos comunicacionales generados en la Sala
de Creación, esta iniciativa pretende contribuir al cambio
de narrativas para contrarrestar los discursos de odio en
contra de la población LGBTIQ+.

Desde el Proyecto Libre de Ser, financiado por la Embajada
de los Países Bajos en Centroamérica, contribuimos al
avance de los derechos de la población LGBTIQ+ en
Centroamérica.

Después de meses sin actividades presenciales, en Costa
Rica desarrollamos un taller participativo regional
con funcionariado judicial y de sociedad civil de
Centroamérica sobre justicia abierta y datos abiertos,
desde un enfoque de género y diversidad.
Le apostamos al arte como herramienta de transformación
social. En Costa Rica, presentamos el performance
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Jardín de Flores de la artista Regina José Galindo
con la participación protagónica de 25 mujeres trans de la
organización Transvida. La pieza artística celebró la vida de
estas mujeres y recordó sus vivencias, luchas y derechos
pendientes de alcanzar.
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PROYECTO MUJERES TRANSFORMANDO
CENTROAMÉRICA:
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD

En el marco del Día internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres, presentamos por
segunda ocación el performance Jardín de Flores en
Ciudad de Guatemala con la participación de integrantes
de las organizaciones Otrans-Reinas de la Noche y Grupo
de Apoyo Xela (GAX). Este performance es un acto de
incidencia política frente a las altas cifras de violencia que
sufren las mujeres trans, la falta de acceso que tienen a
derechos básicos y las dificultades que enfrentan para
acceder a mecanismos de justicia.

El Proyecto Mujeres Transformando Centroamérica,
financiado por Arcus Foundation, es implementado por dos
organizaciones: Otrans-Reinas de la Noche en Guatemala
y Colectivo Unidad Color Rosa en Honduras.
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Otrans realizó acciones de incidencia ante la OEA para
posicionar la agenda de mujeres trans, evidenciar las
prácticas discriminatorias y las violencias a las que están
expuestas las mujeres trans en sus respectivos países y en
el resto de la región, de esta acción resultaron alianzas
estratégicas para la defensa de los derechos humanos.
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PROYECTO WE LEAD- NOSOTRAS LIDERAMOS:
NADA POR NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

El Colectivo Unidad Color Rosa organizó el “Primer Foro
en torno a la remembranza trans” desarrollado con la
metodología de narrativas de mujeres trans, la que posibilitó
que las mujeres contaran sus historias de abuso, vulneración
y muerte, mismas que nunca habían sido escuchadas ni
discutidas en el país. En el foro participaron mujeres trans
de todos los departamentos (provincias) de Honduras.
La activista Stacy Velásquez, Coordinadora de Incidencia de
Otrans y socia del proyecto, recibió el premio Tulipán 2021
de la Embajada de los Países Bajos en Centroamérica, por
la defensa a los Derechos Humanos de las poblaciones en
contexto de vulnerabilidad, especialmente de la población
trans.

El proyecto busca fortalecer la influencia y posición de
las mujeres jóvenes cuya salud y derechos sexuales y
reproductivos, son desatendidos. Se enfoca en mujeres
jóvenes y adolescentes titulares de derechos que viven
con VIH; se identifican como lesbianas, bisexuales, trans o
intersex (LBTI); viven con una discapacidad; y/o han sido
afectadas por el desplazamiento.
Esta es una de las iniciativas más recientes en la región,
conformamos las dos comunidades de acción, una en
Guatemala y otra Honduras con organizaciones locales
que trabajan en derechos sexuales y reproductivos y salud.
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PROYECTO VIH COSTA RICA:
CONTRIBUYENDO A UNA
RESPUESTA SOSTENIBLE
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paso se regula la PrEP tanto en los servicios de salud
públicos como privados. Paralelamente, inició el Plan
Piloto de Dispensación de la Profilaxis Pre-Exposición
(PrEP) para el VIH, en los servicios de salud públicos de
la Caja Costarricense del Seguro Social.
Esta tecnología de prevención del VIH se puso a disposición
de mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres
y parejas serodiscordantes. Es un logro importante que se
brinde este servicio, luego de muchos años de incidencia
política por parte de las poblaciones.
El 30 de junio finalizó la segunda fase del Proyecto VIH-CR
y el 1 de julio iniciamos la tercera fase de esta subvención
del Fondo Mundial a Costa Rica. Con esta subvención, se
sigue apoyando al país en su proceso de transición hacia
la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento
doméstico.

En el contexto del Proyecto VIH-CR, financiado por el
Fondo Mundial, en julio el Ministerio de Salud emitió
el "Lineamiento Nacional para la implementación de la
Profilaxis Pre Exposición al VIH en Costa Rica", con este
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PROYECTO VIH BOLIVIA:

35

alimentos a personas que viven con VIH, población gay,
trans y trabajadoras sexuales, la entrega contribuyó en
cierta medida a cubrir las necesidades de las poblaciones
beneficiarias afectadas directamente por el contexto de
la pandemia del COVID-19
Promovimos la adecuación de las estrategias comunitarias
de abordaje a la modalidad virtual. En febrero se lanzó
la estrategia de CHAT BOT, misma que permite brindar
información de prevención y promoción de pruebas de
VIH a la población en general y poblaciones clave (GB HSH,
Trans y TS), brindando información respecto a los centros
de salud y centros comunitarios que ofrecen servicios de
prevención y atención de VIH de manera diferenciada a
cada población.
El Fondo Mundial aprobó el financiamiento C19RM para
el componente VIH en Bolivia. La propuesta incluye
actividades de mitigación y comunicación de riesgos ante
el COVID-19, con amplia participación de la sociedad civil.

Desde el Proyecto VIH Bolivia, financiado por el Fondo
Mundial, aportamos en la respuesta al VIH en ese país
andino. A través del proyecto entregamos paquetes de
alimentos a población afectada y vulnerable al VIH. En
septiembre se concluyó la entrega de 2325 paquetes de

Aprobación de la propuesta de continuidad 2022. En
noviembre el Fondo Mundial aprobó el periodo de
extensión 2022 del componente VIH de Bolivia, de esta
manera se dará continuidad al trabajo realizado.

igualdad,
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al VIH y un 70% implementa estrategias de participación
de personas con VIH y poblaciones clave en espacios de
toma de decisión.
En el segundo semestre del año, tuvimos el relanzamiento
de la plataforma Observadatos.org, que permite el control
sobre inversión estatal en VIH y servicios de atención
integral en salud. En el caso de Ecuador, se logró que
personas gestoras de datos fueran incluidas en los estudios
MEGAS y GAM de Onusida, ampliando la participación de
sociedad civil y poblaciones clave en estos procesos.
También vivimos la graduación de la primera generación
del Diplomado Superior en VIH y Salud Colectiva, en el
cual desarrollamos muchos productos multimedia como
el podcast Salud Colectiva Salud Positiva y el libro
Tejiendo Redes.

Desde la subvención multipaís Alianza Liderazgo en Positivo
y Poblaciones Clave, financiado por el Fondo Mundial, se
promueve la mejora de condiciones para las personas con
VIH y otras poblaciones clave, principalmente a través de
la incidencia y la generación de alianzas estratégicas.
En este segundo año de subvención, celebramos que ya se
está implementando una hoja de ruta para la movilización
de recursos privados. Además, un 60% de los países
involucrados han hecho recomendaciones a gobiernos
para la reasignación de recursos para respuesta integral

Así mismo, desarrollamos la campaña #TejiendoRedes
en torno a fechas de gran relevancia para el consorcio:
el Día Mundial del VIH-sida y el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
¡puedes probar nuestro filtro de instagram aquí!

La campaña fue presentada de manera oficial en Colombia,
donde pudimos llevar a cabo un conversatorio internacional
sobre la relación entre la Salud Integral y los Derechos
Humanos.
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nuestro aporte en
los derechos cívicos en
una era digital

Hivos busca garantizar que las transformaciones digitales
aumenten y protejan la participación de voces excluidas
y estimulen una mayor rendición de cuentas de los
actores responsables. La clave de nuestro enfoque es que
las personas titulares de derechos comprendan y sean
capaces de influir en la manera en que los actores públicos
y privados utilizan las tecnologías digitales. Alentaremos
y apoyaremos una mayor participación de los grupos
que a menudo están subrepresentados en los procesos
de gobernanza.

d e r e c h o s c í v i co s e n u n a e r a d i g i ta l

En el diseño e implementación de nuestros proyectos
y programas hemos encontrado en la recolección, uso,
análisis de datos y en el uso de tecnología digital poderosos
aliados para construir el futuro cívico que necesitamos.
En el caso de la Ruta de Salud Indígena Amazónica, a
través del desarrollo y uso del Aplicativo de Vigilancia
Epidemiológica con base comunitaria, una herramienta
diseñada para devolver la soberanía de la información a
las comunidades indígenas de la Amazonía y contribuir a
una mejor toma de decisiones en respuesta a la pandemia
COVID-19 y otros problemas de salud.
Por otro lado, en el programa Todos los Ojos en la Amazonía,
la tecnología nos ha permitido llevar a la virtualidad y
viceversa los procesos de defensa de la Amazonía a través
de la Plataforma de Aprendizaje (www.toamazonia.org),
un espacio virtual de aprendizaje colectivo, en el que se
intercambian estrategias innovadoras y colaborativas para
la lucha contra la deforestación y degradación del bosque
amazónico y la violación de derechos a sus habitantes.
En Guate Diversa e Inclusiva hemos fortalecido las
capacidades de organizaciones socias en la recolección
y uso de datos de instituciones estatales para la incidencia
política. La organización Grupo de Apoyo Xela -Gaxdesarrolló un portal de datos abiertos (www.gaxong.gt/
datos-abiertos-gax/) el cual recopila datos sobre violencia
contra población LGBTIQ+ desde el 2016 al 2021.
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La Subvención Multipaís ALEP también es un buen
ejemplo de cómo se promueve el uso de tecnología para
la incidencia. La plataforma Observadatos.org permite
el control sobre inversión estatal en VIH y servicios de
atención integral en salud. En el caso de Ecuador, se
logró que personas gestoras de datos fueran incluidas
en los estudios MEGAS y GAM de Onusida, ampliando
la participación de sociedad civil y poblaciones clave en
estos procesos.
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COMUNICACIÓN PODEROSA

Lanzamos la campaña #DiversasyPoderosas Durante marzo
conocimos la diversidad de luchas, fuentes de inspiración y visiones
a futuro de activistas poderosas con las que trabajamos. Eso fue
#DiversasyPoderosas, una campaña para reconocer y celebrar el
poder de las mujeres que están desafiando las desigualdades, desde
su diversidad.
En junio celebramos el Pride con un guiño al humor, en redes sociales
lanzamos memes populares y virales en la región para enviar mensajes
de inclusión y respeto y para reírnos de las narrativas anticuadas sobre
el orgullo y la diversidad.
En noviembre nos unimos a los #16DíasDeActivismo para eliminar
la violencia en contra de las mujeres y niñas. ¿Cómo? Amplificando
las voces de diversas mujeres de los programas que implementamos
en la región, compartiendo su sentir y las acciones que las mujeres
proponen desde su activismo para poner fin a la violencia YA.
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El 2021 nos dejó experiencias y aprendizajes
como la resiliencia y la solidaridad. Ajustamos
nuestra brújula y miramos al futuro inspirados
en el trabajo de las personas y organizaciones
con las que trabajamos en América Latina.
Deseamos que este 2022 podamos seguir
trabajando junto a activistas, periodistas,
defensores de derechos humanos,
organizaciones de sociedad civil y con toda
la gente que comparte nuestro sueño de una
América Latina diversa, inclusiva y con
justicia social y climática.

¡gracias
por ser parte de
este año
de trabajo!

/HIVOSAMERICALATINA
@HIVOSAMLATINA
@HIVOSAMAZONIA

AMERICA-LATINA.HIVOS.ORG

