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Presentación 

Hoy dia es innegable el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, 

como socias activas en el fortalecimiento de los servicios de salud, tanto públicos como privados.   La 

diversidad de organizaciones no estatales sin fines de lucro que trabajan para el bien colectivo y 

publico1.  Como toda organización del sector salud, la International Community of Women Living with 

HIV (ICW Global)) precisa de un “buen gobierno”, constituido por un liderazgo y gerencia sólidos, con 

una estructura y funcionamiento para el desarrollo efectivo de sus diferentes proyectos, programas y 

servicios que brinda, además para gestionar y administrar, eficiente y transparentemente, sus recursos 

disponibles.    

El buen gobierno de la organización comprende el efectivo ejercicio del poder y la autoridad, sustentado 

en el conjunto de principios y valores establecidos por la red, que le permitan cumplir su misión y utilizar 

correctamente sus recursos disponibles1.   Incluye brindar la dirección y supervisión apropiadas, de 

manera que todos las áreas y equipos de la red global y regiones sepan a donde se dirigen,  desarrollen 

un seguimiento sistemático de los avances, protejan los intereses de sus asociadas y garanticen la 

rendición de cuentas a la sociedad, sus miembros y donantes a través de procesos oportunos, periódicos 

y transparentes, apropiados a sus particulares intereses.  

El “buen gobierno” de la ICW Global se sustenta en una estructura solida, conformada por un cuerpo de 

gobierno representado por el Comité Directivo Internacional (ISC por sus siglas en inglés), que 

corresponde al grupo de voluntarias que tiene la autoridad y responsabilidad de dirigir y guiar a la red a 

nivel global para que cumpla su misión, asegure su sobrevivencia y su desarrollo permanente, apoyadas 

por Secretarias o Coordinadoras a nivel Regional y Sub Regional y Referentes a nivel Nacional o de país. 

La implementación de las decisiones estratégicas del mayor órgano de dirección de la red, recae en la 

Oficina de Apoyo Internacional (ISO por sus siglas en inglés) una Asociación Civil con personería jurídica 

en algún país específico, actualmente en Argentina, a cargo de una coordinadora y varios equipos de 

apoyo técnico para cumplir su función de brazo administrativo y jurídico de la red.  Estas instancias 

tienen responsabilidades o funciones diferentes pero complementarias, claramente definidas de tal 

manera que existen sistemas a cargo de la conducción, el control y la transparencia de la gestión y otros 

que garantizan el cumplimiento de las decisiones estratégicas con el adecuado apoyo técnico-

administrativo que las regiones y miembros alrededor del mundo requieren.  

Un “buen gobierno”2 implica contar, con los instrumentos de dirección con la clara definición de los 

papeles y funciones de cada instancia u órgano de dirección y gobierno.  De esta forma, una importante 

herramienta para el buen gobierno de la ICW Global, lo constituye el presente “Manual del Sistema de 

                                                           
1 De la Peza Lourdes, Actualidad Gerencial en Línea: El buen gobierno de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Volumen No. 2, MSH, Cambridge, Massachusetts  / USAID, 2009, Págs. 2.  

2 De la Peza Lourdes, Actualidad Gerencial en Línea: El buen gobierno de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Volumen No. 2, MSH, Cambridge, Massachusetts  / USAID, 2009, Pág. 3. 
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Gobierno”.   Su diseño se ha sustentado en el enfoque sistémico de gestión por procesos3, partiendo de 

los valores o principios que la ICW Global ha definido, que brindan la direccionalidad a su misión o 

propósito fundamental y a la visión del futuro que la red global desea construir expresada en su plan 

estratégico actual, complementado con sus roles y funciones sustantivas y a partir de este marco de 

referencia estratégico, se han identificado los sistemas organizacionales que la conforman.  Uno de 

estos sistemas, corresponde al Sistema de Gobierno, vital para la conducción estratégica y política de la 

ICW Global.   

Para este “Sistema de Gobierno”, se ha definido su misión o razón de ser, el aporte único de este 

sistema a la red global con su respectiva visión del futuro deseado.  A partir de estos se ha identificado 

los roles y las funciones sustantivas que a cada una de los órganos que lo conforman le corresponden 

cumplir con sus respectivos procesos, procedimientos y actividades a realizar y las normas a respetar 

que aseguren un adecuado desempeño y control.   Complementariamente se han identificado los cargos 

responsables de su ejecución, con la estructura funcional y organizacional de los órganos de gobierno y 

conducción de la red y finalmente se han establecido las descripciones y perfiles de los cargos del 

sistema y órganos de gobierno, que delimitan claramente las responsabilidades de sus miembros en el 

desarrollo de los diferentes procesos de trabajo y facilita además, la selección y orientación inicial de las 

futuras nuevas miembros a estos cargos. 

Como toda herramienta, esta primera versión, será indudablemente susceptible de ser mejorada por las 

generaciones futuras, pero sin lugar a dudas, constituye un gran paso en esta nueva etapa de desarrollo 

de la ICW global.  Sin lugar a dudas, este producto no hubiera sido posible sin el apoyo financiero de la 

Fundación Ford y el apoyo técnico de Management Sciences for Health (MSH), a quienes reconocemos 

enormemente por su valioso aporte y colaboración.  Representa un gran logro y motivo de honda 

satisfacción para la gestión iniciada en septiembre de 2009 con la actual ISC, poner a disposición de 

nuestras más de 15 mil miembros de alrededor de 120 países de los cinco continentes y personal de 

apoyo técnico-administrativo, este Manual, fruto del esfuerzo, aportes y consenso de personal 

voluntario invitado, directivo y técnico, que ha contribuido a su realización.   

 

"Nada para nosotras sin nosotras" 

 

 

 

                                                           
3 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Págs. 27 - 40 
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Objetivos del Manual del Sistema de Gobierno de la ICW Global 

 

Los objetivos del presente manual, corresponden a: 

� Proporcionar el marco de referencia que facilite la comprensión de la organización y 

funcionamiento GENERAL  de la International  Community Women living with HIV Aids (ICW 

Global).   

� Compartir el desarrollo histórico de la ICW Global.  

� Presentar el marco estratégico que sustenta la misión, roles, organización y funcionamiento 

GENERAL de la ICW Global así como el conjunto de Sistemas Organizacionales que la conforman.   

� Describir el enfoque metodológico empleado en el diseño del presente manual.  

� Compartir la misión, visión, roles y funciones generales de los distintos órganos que conforman 

el “Sistema de Gobierno”. 

� Presentar el conjunto de procesos con sus respectivos procedimientos y normas para el 

desempeño efectivo de las funciones sustantivas de cada una de las instancias u órganos que 

conforman el Sistema de Gobierno de la ICW Global. 

� Mostrar la estructura para el funcionamiento en general de los órganos de gobierno de la ICW 

Global. 

� Servir de guía para la inducción y orientación de las nuevas miembros de la ICW Global y 

especialmente del ISC. 
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 Antecedentes de la ICW Global 

Ante la ausencia de un espacio que las representara, en el año 1992 fue fundada la International 

Community of Women Living with HIV (ICW Global) por y para mujeres viviendo con el VIH Sida, con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida a través de incrementar su representación y abogacía, trabajo en 

redes y compartir información acerca de sus necesidades y experiencias.    Constituye la única red en el 

mundo para mujeres viviendo con el VIH.  Su gran fortaleza radica en su membresía individual, donde 

cualquier mujer viviendo con el VIH Sida puede incorporarse, desde cualquier parte del mundo, no 

necesitando ninguna estructura formal para participar. Actualmente la red cuenta con 

aproximadamente 15,000 mujeres miembros en más de 120 países, de diversas regiones de los cinco 

continentes del mundo, cuyas diferencias culturales, de capacidades y necesidades complejiza las 

estrategias para llegar a ellas4.  

 

Está compuesta por diversas instancias: El Comité Directivo Internacional (ISC) conformado por mujeres 

elegidas como representantes de su región, a cargo del gobierno y dirección política de la red 

conjuntamente con las Secretarias o Coordinadoras a nivel de las regionales y sub regionales y las 

Referentes a nivel Nacional y la Oficina de Apoyo Internacional (ISO), responsable del apoyo técnico y 

administrativo así como de todas las mujeres miembros de la red alrededor del mundo.  

 

Actualmente, cuenta con seis (6) regiones algunas representadas y otras aun en proceso: 

• Región África 

• Región Asia Pacífico (representación en proceso) 

• Región Norteamérica  (representación en proceso) 

• Región Latino América y Caribe Hispano  

• Región El Caribe Anglo parlante (representación en proceso) 

• Región Europa (representación en proceso) 
 

Las regiones representadas están experimentando actualmente un proceso de autonomía.  Hasta 2009, 

su sede estaba en la ciudad de Londres.  Por diversas circunstancias, ese año, se acuerda que la sede de 

la red sea rotativa cada cinco años, correspondiendo a la Argentina ser la primera sede debido a su 

experiencia y capacidad de gestión.   

 

Contar con los instrumentos básicos que faciliten una efectiva conducción y gestión es muy importante 

en esta fase de transición, especialmente con políticas y manuales de normas, criterios y procedimientos 

que delimiten el alcance y áreas de responsabilidad del quehacer estratégico de conducción, con 

relación a las labores ejecutivas y operativas, las que, deben ser transferibles a otras regiones y futuras 

sedes, con el propósito de facilitar un proceso efectivo y apropiado de transferencia, que no ha ocurrido 

en esta primera ocasión.  

                                                           
4 Galdos Susana, Monteforte Eliana & Colindres Héctor, Informe Primera Visita de AT a ICW Argentina, MSH, 

Cambridge, Massachusetts, Mayo 14 – 21, 2011. 
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Concepto de la ICW  Global 

De acuerdo a lo establecido en su plan estratégico de 2011 – 2014, la ICW Global es conceptualizada de 

la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

 

 

Marco Regulatorio 
 

La ISO para operar, como instancia de apoyo técnico y administrativo, debe estar constituida, sujeta a 

las leyes y regulaciones del país donde se asiente,  tendrá sus estatutos y documentos constitutivos en 

dicho país. 

Este documento constitutivo local para la ISO, es complementado con los documentos de Gobierno de la 

red, donde se describe los lineamientos para establecer: 

• Organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, como el ISC y representantes 

regionales con su estructura, tamaño, alcances, derechos y obligaciones, criterios y lineamientos 

generales para la elección y funciones de sus miembros, incluyendo mecanismos de votación, 

para el desarrollo de asambleas, reuniones, entre otros.  
 

Enfoque conceptual  y metodológico para el diseño del presente manual 
 

En la construcción del presente manual de gobierno del ICW Global se ha aprovechado el “enfoque 

sistémico de gestión por procesos5”.    Una organización moderna como la Red Global, conforme al 

enfoque sistémico, se sustenta en cuatro pilares básicos constituidos por 1. El conjunto de procesos de 

trabajo, 2. El talento humano, 3. La estructura y 4. La cultura organizacional de la ICW Global, los cuatro, 

dirigidos de forma articulada y sinérgica al cumplimiento de su misión, visión, roles y funciones 

sustantivas.  Esquemáticamente estos componentes pueden representarse de la siguiente forma: 

 
 

                                                           
5 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Págs. 27 - 40 
 

La International Community of Women living with VIH Aids (ICW Global) es una red mundial 

que surge por y para mujeres viviendo con el VIH Sida, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida a través de incrementar su representación y abogacía, trabajo en redes y compartir 

información acerca de sus necesidades y experiencias.   La red brinda un importante espacio de 

voz y visibilidad a sus mujeres miembros para construir, diseñar e implementar estrategias de 

abogacía y conducir investigaciones por y para mujeres viviendo con el VIH Sida. 
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PILARES DE LA ORGANIZACIÓN: 

La Misión, Visión, Roles y Funciones 

Generales, constituyen el marco 

estratégico de dirección de la ICW 

Global, sustentado en el conjunto de 

Principios y Valores que la ICW Global ha 

definido como practica esencial para el 

mejoramiento y fortalecimiento de la 

calidad de vida de las mujeres viviendo 

con el VIH Sida alrededor del mundo.   

Este marco de referencia estratégico en 

su conjunto, permite visualizar a la ICW 

Global como un “MACROSISTEMA” de 

prestación de servicios, (ver esquema de 

abajo), conformado por un conjunto de 

“Sistemas Organizacionales” como el Sistema de Gobierno, Sistema de Operaciones Financieras y 

Contabilidad, Sistema de Recursos Humanos, Sistema de Movilización de Recursos, Sistema de 

Relaciones con las Asociadas, Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas, Sistema de Mercadeo y 

Comunicaciones, Sistema de Abogacía, entre otros, correspondiendo al Comité de Dirección  

conjuntamente con las Secretarias / Coordinadoras Regionales y Sub Regionales y los Capítulos o 

Referente Nacional o de país, desempeñar el Sistema de Gobierno de la ICW Global.   

MARCO DE REFERENCIA PARA VISUALIZAR A LA ORGANIZACIÓN COMO UN “MACRO SISTEMA”:  

 

Bajo esta perspectiva un “SISTEMA” esta conformado por una serie de políticas, funciones, normas, 

procesos y dependencias mutuamente interrelacionadas e interdependientes que conforman un 

conjunto operativo integrado.  Haciendo una analogía; equivalen a los SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO O DEL UNIVERSO.  En su conjunto,  permiten a la ICW Global, cumplir su misión, alcanzar su 

visión, desempeñar sus roles y  funciones y lograr los resultados previstos.    

El Sistema de Gobierno, igual que cada Sistemas Organizacional de la ICW Global, tiene una razón de 

ser, propósito o misión, una visión de lo que se espera en el futuro próximo de dicho sistema en aporte 

a la visión de la ICW Global, donde cada una de las instancias u órganos que la conforman, desempeñan 
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a su vez, varios importantes y únicos roles y cumplen  un conjunto de responsabilidades o funciones 

sustantivas y llevan a cabo un conjunto de procesos, procedimientos, actividades y tareas.  Cada uno de 

estos utiliza insumos, representados por las “entradas” (primer componente del enfoque sistémico), 

que son transformados o “procesados” (segundo componente del enfoque sistémico) para obtener 

cada uno de ellos resultados o productos o “salidas” (tercer componente), como lo muestra en el 

siguiente esquema: 

COMPONENTES DEL ENFOQUE SISTEMICO: 

EN TRA DA S SA L IDA SSISTEMASSISTEMAS

PROCESOSPROCESOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Insumos, recursos y 

USUARIOS que 

demandan servicios

Resultados de los 

procesos de 

atención y gestión

EN TRA DA S SA L IDA SSISTEMASSISTEMAS

PROCESOSPROCESOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Insumos, recursos y 

USUARIOS que 

demandan servicios

Resultados de los 

procesos de 

atención y gestión

 

En cada actividad definida, se han identificado los cargos de trabajo responsables de su ejecución que 

en su conjunto han permitido establecer el inventario de cargos por proceso y procedimiento y darle 

forma a la estructura funcional o de cargos de trabajo, y ésta a su vez, a una estructura organizacional 

horizontal de gestión por procesos.  

Este es el camino que se ha seguido, para establecer, la organización, procesos, procedimientos y 

estructuras; funcional y organizativa de los órganos que conforman el Sistema de Gobierno como 

instancias de conducción política y estratégica de la ICW Global.    

PROCESO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APLICANDO EL ENFOQUE SISTEMICO: 

MISION ROLES Y FUNCIONES BASICAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 

ORGANIZACIONAL

MISION ROLES Y FUNCIONES BASICAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 

ORGANIZACIONAL  

El enfoque sistémico ha facilitado la construcción de una estructura de la ICW Global  de pocos niveles, 

centrada en una gestión de procesos orientados a cumplir su misión, roles y funciones y obtener los 

resultados previstos, con el beneficio adicional, que permite adaptarse de una manera más flexible y 

rápida, a las exigencias de un entorno cada vez más cambiante. 
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Principios y Valores Esenciales de la lCW Global6 
 

Entendemos como “Principios” la causa primera o primordial de algo, que orientan la acción de un ser 

humano u organización y apoyan su necesidad de desarrollo.   Mientras que los  “Valores”, son el reflejo 

de nuestro comportamiento basado en los principios.  Son conductas o normas consideradas como 

deseables.  Con base en ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que se nos plantean 

en nuestras actividades, en este caso laborales 
  

La ICW Global se sustenta en un conjunto de Principios, contenidos y expresados en doce (12) 

Postulados básicos, necesarios para mejorar a través del mundo, la situación de las mujeres viviendo con 

HIV y Sida, los mismos fueron acordados durante la creación de ICW Global en Ámsterdam en 1992, 

transcritos a continuación:  
 

1. Apoyo en el desarrollo de grupos de autoayudas y redes. 

2. A los medios de comunicación para representarnos verazmente, no para que nos estigmaticen. 

3. Cuidado de la salud accesible. Fomento la investigación sobre como el virus afecta a la mujeres. 

4. Financiación para los servicios de salud, minimizando nuestro aislamiento y cubriendo nuestras 

necesidades básicas. Todos los fondos dirigidos a nosotras tienen que ser supervisados para 

asegurar que los recibamos. 

5. Derecho a ser respetadas y apoyadas en nuestra decisiones  respecto a la  reproducción, 

incluido el derecho a tener, o no,  hijos. 

6. Reconocimiento del derecho de nuestros hijos y huérfanos  a recibir cuidados y la importancia 

de nuestros roles  como madres. 

7. Educación y capacitación para  los proveedores de salud y de la comunidad respecto a los 

riesgos y necesidades de las mujeres,  Información actualizada y precisa sobre todos los temas 

de las mujeres viviendo con VIH/SIDA. 

8. Reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales de toda mujer viviendo con 

VIH/SIDA, especialmente los de las mujeres en prisión, consumidoras de drogas y trabajadoras 

sexuales. Incluyendo el acceso al empleo,  el traslado  sin restricciones y el hogar. 

9. Investigación respecto a la infección en la mujer, incluyendo la transmisión de mujer a mujer; y 

reconocimiento y apoyo hacia las mujeres lesbianas viviendo con VIH/SIDA. 

10. Poder de decisión y consulta en todos los niveles de  programas y políticas que nos afectan. 

11. Respaldo económico  para las mujeres viviendo con VIH/SIDA en los países en desarrollo para 

ayudarlas a ser autosuficientes e independientes. 

12. Que cualquier definición de SIDA incluya los síntomas y manifestaciones clínicas específicas de la 

mujer. 
 

Tal como expresamos Ut supra, los  “Valores”, reflejan nuestro comportamiento, la forma de proceder 

al ejercer una acción, y hemos definido como tales, los siguientes: 

                                                           
6 Corporación Autónoma Regional del Cauda, Venezuela, Valores y Principios: Valores Corporativos  y Principios 
Éticos. 2011.  www.crc.gov.co/institucional/valores-y-principios.html 
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1. Respeto mutuo 

2. Honestidad 

3. Integridad 

4. Confidencialidad 

5. Compromiso de Abogacía: Abogar para que los derechos de las mujeres que viven con VIH/SIDA 

sean respetados y nuestras voces oídas en todos los ámbitos, a nivel mundial, que sean 

pertinentes en la toma de decisiones políticas. 

6. Compromiso para la supervisión y evaluación de nuestras acciones. 

7. Responsabilidad: ICW y su política deben ser en beneficio de todos sus miembros, 

independientemente de edad, religión, cultura, sexualidad, etc. ICW debe responsabilizar a sus 

miembros por sus acciones, el uso de sus fondos y el cumplimiento de cualquier necesidad legal. 

8. Autodeterminación: Como mujeres que vivimos con VIH/SIDA, necesitamos ejercer todos 
nuestros derechos humanos. Necesitamos también el poder que viene desde dentro nosotras a 
través del apoyo mutuo y la autodeterminación. 

9. Diversidad. 
 
 

Misión de la ICW Global 
 

La misión de una organización7 es su propósito, su razón de ser.  Aporta orientación, uniformidad y 

significado a las decisiones y actividades de todas las miembros.  Es el punto central en torno al cual, las 

miembros del equipo definen las intervenciones, establecen metas, avanzan en una dirección común y 

se concentran en lo que saben y hacen mejor.    Responde a las preguntas; ¿Por qué y para que 

existimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién van dirigidos nuestros esfuerzos, quienes son nuestras 

beneficiarias?  Los valores y principios son fundamentales en su definición, pues le dan la orientación a 

la razón de ser de la red global. 
 

Como punto de partida en el proceso desarrollo del plan estratégico de 2011 – 2014,  las mujeres 

miembros de la ICW Global hemos establecido como nuestro propósito principal o misión, a la siguiente: 

  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Pags. 31 - 35 y Capitulo 3, Págs. 54 - 55 
 

“Como una red, existimos para contribuir a asegurar y el mejoramiento de la calidad de vida para 

mujeres que viven con el VIH; incluyendo y no limitado a: 

• Reconocimiento informado de los derechos humanos, como lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

• La participación significativa en niveles locales, nacionales, regionales e internacionales en el 

proceso completo que conduce a tomar decisiones, la puesta en práctica y a la supervisión de 

políticas y programas que afectan las vidas de las mujeres que viven con el VIH 

• El acceso universal a la prevención, el cuidado, apoyo y servicios de tratamiento e información 

• La salud sexual y reproductiva y derechos, y la libertad de elección en cuanto a identidad y 

práctica sexual  

• Acceso Universal a derechos económicos y legales  

• Mentoría y construcción de capacidades para la participación e involucramiento de mujeres 

jóvenes positivas” 
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Visión de la ICW Global 

Es difícil pensar y crear el futuro sin una visión, sin una meta, sin un destino8.  Las visiones, nos sirven 

para caminar, nos ayudan a movernos de nuestro sitio actual, señalándonos el camino hacia el destino 

final, nos responden a la pregunta: ¿hacia dónde?  Los equipos que saben perfectamente a dónde van, 

evitan que los acontecimientos los lleven, por el contrario, construyen ellos mismos los 

acontecimientos, teniendo una visión como transporte.  Así la ICW Global, ha logrado construir dentro 

de su plan estratégico 2011-2014, una VISIÓN compartida, que facilite orientar, dirigir y establecer los 

límites y alcances de los esfuerzos, el trabajo articulado y sinérgico de todas sus miembros para el futuro 

próximo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles y Funciones Sustantivas de la ICW Global9
 

 

Los roles corresponde en esencia a los papeles que debe desempeñar la ICW Global para cumplir su 

misión, visión, enfoques y resultados esperados.  Estos son únicos, complementarios e igualmente 

                                                           
8 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Pags. 35 - 36 y Capitulo 3, Pág. 55 
9 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Pags. 38 - 39 y Capitulo 3, Pág. 55 - 58 

“Nuestra Visión es para un mundo justo y sostenible donde las mujeres que viven con el VIH son 

líderes en la abogacía y políticas del VIH y practican sus derechos universales.  

Soñamos con un mundo donde Mujeres viviendo con el VIH tienen pleno acceso a cuidados y 

tratamiento y disfrutan de todos sus derechos, sexuales, reproductivos, legales, económicos y de 

salud respetando nuestra cultura, edad, religión, sexualidad, estado social o económico o raza”.  

Para 2014…. 

“ICW Global continuará su trabajo como una red internacional líder que representa los derechos, la 

diversidad, necesidades y experiencias de mujeres que viven con el VIH. Alcanzaremos esto con 

comunicación activa y efectiva y apoyo desde nuestra membrecía y de ICW Global a nuestras 

socias.   Seremos capaces de demostrar la naturaleza transformativa de nuestro trabajo en el 

funcionamiento por un mundo justo y sostenible para mujeres que viven con el VIH donde somos 

escuchadas, valoradas y tenemos el poder en la toma de las decisiones que afectan las vidas de 

mujeres que viven con el VIH ". 
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importantes.  Como red mundial de mujeres viviendo con el VIH Sida, la ICW Global desempeña los 

siguientes roles:    

 

1. Conducción y liderazgo político 

 

2. Promoción a la  participación y 

trabajo en redes 

 

3. Control de políticas y 

Programas 

 

4. Promoción al acceso a la atención 

Integral  

 

5. Promoción de derechos y 

practicas 

 

Las FUNCIONES definen las responsabilidades sustantivas y específicas de la ICW Global así como de 

cada sistema organizacional que la conforma.   Constituyen el puente que articula, da coherencia y 

pertinencia al quehacer operativo de la ICW Global y de cada sistema organizacional, con su razón de ser 

y futuro deseado.  Las funciones básicas de la ICW Global, corresponden a las siguientes:  

1. Desarrollar un liderazgo político efectivo como red internacional líder que representa los 

derechos, la diversidad, necesidades y experiencias de mujeres que viven con el VIH / Sida y 

contribuye a asegurar y mejorar su calidad de vida. 
 

2. Promover, estimular y apoyar la participación activa y el trabajo de grupos de autoayuda y en 

redes, de las mujeres viviendo con el VIH Sida, brindando un importante espacio, de voz y 

visibilidad,  a sus mujeres asociadas para que sean escuchadas, valoradas y tengan el poder de 

ser tomadas en cuenta en las decisiones que afectan sus vidas. 
 

3. Conducir investigaciones acerca de la infectividad femenina, incluyendo la transmisión vertical,  

la transmisión de mujer a mujer y como el virus afecta a las mujeres.  

4. Compartir información acerca de las necesidades y experiencias de las mujeres con VIH / Sida 

positivo, manteniendo una comunicación activa y efectiva y apoyo desde nuestra área de  

membresía a nuestras mujeres miembros, brindando información actualizada y exacta para 

mujeres que viven con el VIH / Sida de fácil y libre disponibilidad. 
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5. Promover la representación y abogacía en la toma de decisiones políticas.  La red 

impulsa y facilita espacios para construir, diseñar e implementar estrategias de abogacía por y 

para mujeres viviendo con el VIH Sida donde las mujeres que viven con el VIH son líderes en la 

abogacía, impulsando y participando significativamente en todos los niveles locales, nacionales, 

regionales e internacionales, en el proceso completo de toma de decisiones y consulta, la puesta 

en práctica y la supervisión de aquellas políticas y programas que las afecten.   
 

6. Promover los derechos humanos, prácticas y derechos sexuales y reproductivos.  

Reconocimiento al disfrute pleno de todos los derechos humanos fundamentales de todas las 

mujeres que viven con VIH / Sida, en particular de las mujeres en prisión, drogadictas y 

trabajadores sexuales.  El derecho a ser respetadas y apoyadas en su cultura, edad, religión, 

sexualidad, estado social o económico o raza y la libertar de elección en cuanto a identidad y 

práctica sexual y a sus opciones sobre reproducción, incluyendo el derecho de tener hijos o no.  
 

7. Promoción al acceso universal a atención integral.   Promoviendo la asistencia médica que 

asegure el pleno acceso a la prevención, el cuidado, apoyo y servicios de tratamiento e 

información (convencional y complementaria), así también la educación y entrenamiento de 

proveedores de atención en salud y la comunidad sobre los riesgos de la mujer y las necesidades 

de las mujeres viviendo con el VIH / Sida, reconociendo el derecho de nuestros niños y 

huérfanos a ser atendidos y de la importancia de nuestro papel como padres.  

 

 

8. Promoción al acceso universal a derechos económicos y legales a mujeres que viven con VIH / 

Sida,  promoviendo y apoyando la asistencia económica y el financiamiento de servicios para 

disminuir el aislamiento y atender sus necesidades básicas, especialmente en países en vías de 

desarrollo que les ayude a ser autosuficientes e independientes. 
 

9. Control de las políticas y programas a través de la participación significativa en niveles 

locales, nacionales, regionales e internacionales en la supervisión y control que aseguren el 

cumplimiento efectivo y apropiado de políticas y programas que afectan las vidas de las mujeres 

que viven con el VIH. 
 

10. Desarrollo de capacidades de mujeres jóvenes positivas.  Impulsando y apoyando procesos 

de mentoría y construcción de capacidades orientadas a asegurar y fortalecer su participación e 

involucramiento  

Sistemas Organizacionales que conforman la ICW Global 
 

Conforme al enfoque sistémico10,  la ICW Global está conformada de un conjunto de “sistemas 

organizacionales”, de forma similar al cuerpo humano.  Cada uno con un propósito, una visión a lograr, 

                                                           
10 Colindres Hector, Modernizing Health Institution in Latin America, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007, 

Capitulo 2, Pags. 39 - 40 y Capitulo 3, Pág. 52 - 54 
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desempeñando roles y funciones complementarias, con estructuras especificas, realizando diferentes 

procesos y procedimientos que cumplen políticas y normativas, que en su conjunto permiten a la ICW 

Global sobrevivir, crecer y desarrollarse.    No hay un sistema duplicado, ni demás o que falte, existen 

únicamente aquellos que funcionan interdependientes, articulados y coherentemente con el resto para 

lograr el propósito, la visión y resultados esperados de la ICW Global, siendo estos los siguientes: 

 

El presente manual se enfoca al desarrollo y descripción del “Sistema de Gobierno” de la ICW Global.  

 

Sistema de Gobierno del ICW Global  
 

Misión del Sistema de Gobierno  
 

El “Sistema de Gobierno”, tiene un propósito o razón de ser.  El valor que agrega a la ICW Global  como 

instancia de conducción y liderazgo político, que lo hace único en toda la red.    Su construcción a igual 

que la cualquier órgano, como la general de la ICW Global, ha partido de responder a las siguientes 

preguntas11; ¿Por qué y para que existe el Sistema de Gobierno? ¿Qué hace? ¿A quién van dirigidos sus 

esfuerzos, quienes son sus beneficiarias?   Es así como se ha definido el propósito o misión del Sistema 

de Gobierno siguiente: 

 

 

                                                           
11 De la Peza Lourdes, Actualidad Gerencial en Línea: El buen gobierno de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Volumen No. 2, MSH, Cambridge, Massachusetts  / USAID, 2009, Pág. 4. 

Sistema de Gobierno de la ICW Global, Nuestra Misión es……… 

 

   “Garantizar el liderazgo solido y sostenible de la ICW Global, a través de su efectiva conducción 

política que contribuya a asegurar y mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven con el 

VIH alrededor del mundo”. 
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Visión del Sistema de Gobierno  

 
Así como la ICW tiene una visión del futuro deseado, los equipos de los órganos que conforman el 

“Sistema de Gobierno” tienen un compromiso como equipos de dirección, del futuro que quieren lograr 

para el Sistema de Gobierno en el futuro próximo.  Esta visión les permite enfocarse y caminar todas las 

instancias de gobierno, de manera articulada, coherente y sinérgica, hacia los asuntos importantes de 

relevancia estratégica que les corresponden como parte fundamental del Sistema de Gobierno, en el 

proceso de conducción, dentro del gran paraguas que constituye la Visión de la ICW Global.    
 

 

 

 

 

 
Órganos que conforman el Sistema de Gobierno de la ICW Global 

 
Para el gobierno, liderazgo político y la conducción estratégica, la ICW Global cuenta con:  

1. El Comité Internacional de Conducción (ISC por sus siglas en ingles), complementado con 

2. Secretarías o Coordinadoras Regionales y Sub Regionales y  

3. Capitulo o Referente Nacional o de país 

El presente Manual, describe y delimita claramente los roles, responsabilidades, procesos y 

procedimientos a cargo de cada una de estas instancias de gobierno, y representa a la vez, un 

importante medio en el proceso de construcción de capacidades regionales e incremento de su 

autonomía, uno de los principales compromisos establecido por la ICW Global, en su plan estratégico 

2011-2014. 

Adicional la ICW Global cuenta con una Oficina de Apoyo Internacional (ISO por sus siglas en 

ingles).Esta oficina está a cargo de una  Asociación Civil con persona jurídica en algún país específico, 

actualmente en Argentina a cargo de una coordinadora, conformada por diferentes sistemas 

organizacionales y equipos, necesarios para brindar el efectivo apoyo técnico, administrativo y jurídico 

al trabajo a nivel internacional y regional de la red.    

 

 

Nuestra Visión compartida del Sistema de Gobierno para el año 2014:  

“Somos reconocidas como un modelo de gobierno y conducción política de la red líder mundial 

que lucha de forma efectiva y sostenible por mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven 

con el VIH.” 
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Comité Directivo Internacional (ISC) 

Roles y funciones  
 

Para que la ICW Global cumpla su misión, visión y resultados esperados, es imprescindible que el Comité 

Directivo Internacional (ISC), como parte sustantiva de su Sistema de Gobierno, desempeñe los 

siguientes roles, únicos y complementarios:   

1. Dirección política de la ICW Global 

 
2. Desarrollo de relaciones externas  

 
3. Movilización de recursos 

 
4. Fiscalización  de la red  

 
5. Garantizar la eficacia del ISC  

 

 

Para desempeñar efectivamente estos roles y asegurar un buen gobierno, el ISC debe cumplir con las 

funciones siguientes: 

1. Establecer la dirección estratégica y política de la ICW Global, definiendo su misión, que da 

significado y claridad de enfoque a todas las acciones de la red, desarrollar su visión del futuro 

próximo y las estrategias para lograrlo, conformados en los planes estratégicos de la ICW Global.   

Para ello, corresponde al ISC, brindar los lineamientos para su actualización y participar en su diseño 

y aprobación.   El plan estratégico brinda el marco que da la direccionalidad y valor a los planes 

operativos y programas de trabajo, presupuesto y el informe anual de la red, cuya aprobación y 

control, es una responsabilidad política del ISC.    

Esta función incluye dictar, evaluar y aprobar las políticas, reglamentos, procedimientos y 

herramientas como manuales administrativos para la buena marcha de la red y darle seguimiento 

para su adecuado cumplimiento y además, la resolución de todos aquellos asuntos no contemplados 

en los reglamentos, que no pueda resolver ninguna otra instancia ejecutiva de la red.   Las miembros 

del ISC NO son supervisoras de las Secretarias o Coordinadoras Regionales ni de cualquier otra 

miembra del personal, pero si deben estar informadas de las acciones que estas emprendan. Su 

papel es el de ofrecer dirección y orientación en la formulación de la estrategia y dirección global de 

ICW Global. 

 

2. Promover una buena imagen y mantener buenas relaciones de coordinación con cooperantes, 

organizaciones públicas, de la sociedad civil, socios en general  y beneficiarias.    Corresponde al 
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ISC el papel de embajadores y defensores de la ICW Global, promover, velar y mantener una buena 

imagen y tomar las disposiciones necesarias para el efecto, promover y vigilar el desarrollo de 

estrategias efectivas de abogacía e incidencia para impulsar políticas, leyes, programas y servicios de 

beneficio para sus mujeres miembros  y  beneficiarias, además, es responsable de fomentar  que sus 

miembros mantengan también, buenas relaciones con la comunidad, socios, donantes, 

organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales para apoyar el éxito y eficacia de los 

servicios de la red.   Para ello el ISC supervisa y participa activamente en el desarrollo de adecuados 

procesos de documentación y comunicación efectiva con todos estos grupos clave de interés. 

 

3. Asegurar la sostenibilidad financiera de la ICW Global y participar en la captación de recursos.   

Realizando análisis financieros, conjuntamente con la Coordinación de la ISO y la Coordinadora 

Financiera, en busca de resultados de mayor impacto aplicando criterios de costo – efectividad y 

calidad.   Es responsable de emitir las políticas, estrategias y directrices y apoyar las gestiones en 

búsqueda de diversificar y/o ampliar las fuentes e incrementar la recaudación de recursos 

financieros y en especie,  con diferentes cooperantes para la ejecución de los programas y planes, 

que no atenten contra los fines de la red.  Responsable además, de aceptar herencias, legados y 

donaciones para la ICW Global y conocer, aprobar y velar por el cumplimiento de los convenios 

suscritos con donantes y sus modificaciones a ejecutarse mediante la implementación de la ISO 

 

4. Realizar el control estratégico y la fiscalización programática y financiera de la red, asegurando 

que se enfoque y cumpla su propósito, funciones, brindando el apoyo que se requiera para ello, 

siendo su responsabilidad, cumplir y velar por el correcto y exacto cumplimiento de los acuerdos, 

resoluciones, políticas, reglamentos y disposiciones establecidas en sus reuniones de trabajo; 

conocer, aprobar y velar por el cumplimiento de los convenios suscritos con Agencias Donantes y 

sus modificaciones.  Además le compete, aprobar el conjunto de estándares del desempeño laboral 

así como de los servicios que la ICW Global brinda y velar por su efectivo cumplimiento que 

aseguren calidad en la atención y satisfacción de sus beneficiarias.   También velar por el buen uso, 

solvencia, transparencia y rendición de cuentas de los recursos materiales y financieros de la red 

Global incluyendo la supervisión periódica y sistemáticamente el cumplimiento de los planes 

operativos y la ejecución del presupuesto de la ICW Global y asegurar el desempeño financiero en 

coherencia a los objetivos y resultados programáticos esperados, supervisando los resultados y 

desempeño de las comisiones de trabajo, en caso de considerarse necesaria su existencia.  Todo 

ello, fundamental para la buena imagen, credibilidad, gestión de fondos y sostenibilidad en general 

de la red Global.   

5. Mantener la legitimidad de representantes del ISC desarrollando procesos democráticos amplios 

de participación, inclusión  y transparencia de elección de sus miembros.  Estableciendo 

mecanismos democráticos, de amplia participación, inclusión y transparencia para la elección de las 

integrantes de la ISC en sus regiones, a través de asambleas con actas firmadas por todas las 

Referentes de País asistentes, que aseguren la incorporación de miembros de reconocido prestigio, 

honorabilidad, experiencia, conocimientos y aptitudes diversas, que aporten un valor agregado y su 
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compromiso para el efectivo gobierno de la red y para mantener retroalimentación con las 

miembros de su región.   Incluye la selección de la presidente del ISC responsable de coordinar las 

operaciones habituales e implementar efectivamente las estrategias establecidas del ISC en 

relación estrecha con la ISO.  Le corresponde además, elegir a la persona más apropiada para la 

coordinación de la ISO, entre las candidatas preseleccionadas previamente por dicha oficina y 

proporcionar las directrices y asegurar el efectivo desempeño de la Coordinadora seleccionada de 

la ISO en los Foros y reuniones nacionales, regionales e internacionales relacionados con el SIDA. En 

dichos eventos, las miembros del ISC deben darse a conocer como parte del mismo. 

Les corresponde también, el desarrollo de procesos efectivos de orientación a nuevos miembros 

sobre la misión, historia, beneficiarias, planes, servicios, recursos y quehacer de la red así como sus 

deberes y obligaciones que les permita su involucramiento y aporte efectivo, al más corto plazo y    

finalmente la aceptación de las renuncias de aquellas de sus asociadas que así lo soliciten.  

6. Organizar y administrar las actividades y fomentar la eficacia del ISC, velando para que cumpla 

su papel y responsabilidades con calidad.   Dado que sus miembros son de carácter voluntario, que 

disponen de poco tiempo para el cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno, se deben 

planificar y manejar efectivamente sus reuniones, concentrarse en los asuntos de interés estratégico, 

preparando la información, documentación de soporte y tomar las decisiones participativas, 

oportunas, transparentes y efectivas, debidamente sustentadas en evidencia así como evaluar y 

estimular la mejora continua del desempeño de sus miembros. 

El ISC es responsable también de crear, apoyar y supervisar aquellas comisiones de trabajo que 

considere necesarias para el cumplimiento de los fines de la ICW Global.  Dichas comisiones tienen 

que estar en coordinación con la ISO.  

7. Promover los valores, especialmente ética y manejo apropiado de potenciales situaciones de 

conflicto de intereses para la ICW Global.   Corresponde al  ISC hacer explícitos y asegurarse que 

las decisiones y el quehacer de la red y de sus equipos sean acordes y consistentes con el conjunto 

de principios  con que la ICW Global se relaciona con sus socios, cooperantes, cumplirá con su 

misión social, funcionará  y atenderá las inquietudes, requerimientos de sus miembros.   Asegurar 

buenas prácticas de gobierno, a través de la toma de decisiones, practicas y actuaciones 

congruentes con los principios y especialmente con la política aprobada de Ética y manejo de 

conflictos de interés de la ICW Global,  aspecto esencial para un buen gobierno y proyectar una 

imagen muy positiva para atraer y retener cooperantes en apoyo a los planes y programas de la red 

global.  
  

Procesos y procedimientos, políticas, normas de desempeño 

y cargos de trabajo del ISC 
 

Para el cumplimiento de cada una de sus funciones sustantivas, le corresponde al ISC llevar a cabo el 

conjunto de procesos y procedimientos, con el debido cumplimiento de un conjunto de normas que 

aseguren un desempeño efectivo y los resultados con la calidad esperada, los cuales son descritos a 

continuación, señalando además, el cargo de trabajo responsable de su ejecución y de aquellos 
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responsables de la supervisión, apoyo y/o aprobación de las actividades que según el caso, así lo 

requieran.   

Proceso 1 de Dirección Estratégica:   

Proceso por medio del cual el ISC, emite las políticas, reglamentos, procedimientos y herramientas para 

la buena marcha de la red, brinda los lineamientos específicos para la actualización, participación en la 

actualización y aprobación de los planes estratégicos, aprobación de los programas, planes, presupuesto 

e informe anual y resolución de todos aquellos aspectos no contemplados en el marco legal – 

reglamentario vigente de la ICW Global. 

Política del Proceso de Dirección Estratégica: 

El ISC  debe proporcionar colectivamente la dirección política y de planteamientos al personal, pero esto 

también debe ser reconocido del mismo modo por el ISC  y las miembros del personal como un proceso 

recíproco. El ISC es un organismo consultivo para formular y tratar asuntos de política y estrategia, por 

lo tanto, la aprobación de las políticas, reglamentos, procedimientos, normativas, planes y herramientas 

para la gestión compete exclusivamente a la ISC, como máxima autoridad y su cumplimiento a todos los 

órganos y dependencias que conforman la ICW Global.  

Comité Consultivo Asesor de ICW Global. 

En su función de su  Dirección estratégica el ISC  debe instaurar un Comité Consultivo Asesor de ICW 
Global compuesto por cinco miembros, ex presidentes de la RED,  para que con su experiencia asesoren 
al órgano de gobierno de la red en los temas que el ISC estime oportuno.  
 
Normas a cumplir en el Proceso de Dirección Estratégica: 

De la Aprobación de políticas, programas, reglamentos y procedimientos para el apoyo técnico y 

administrativo de la red: 

• Todas las áreas de gestión de la ICW Global deben contar con las políticas, reglamentos, normas y 

procedimientos que garanticen su efectivo funcionamiento, revisados y/o actualizados en un 

periodo no mayor de 5 años a la fecha de su última aprobación.  

• Las políticas, programas, reglamentos y procedimientos para la buena marcha de la ICW Global, 

deben ser elaboradas en cumplimiento a los lineamientos dictados y ser debidamente aprobados 

por el ISC. 
 

De la Actualización de planes estratégicos de la ICW Global: 

• La ICW Global debe contar con un plan estratégico actualizado como mínimo cada 5 años. 

• El plan estratégico debe de ser elaborado con el aporte y participación de las miembros del ISC, 

Presidenta y Representantes de las Regiones, Sub Regiones y Capítulos Nacionales,  la 

Coordinadora de la ISO y el staff.  Podrán participar personal técnico de la ISO y otros invitados 
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especiales que la Presidencia estime conveniente por su experiencia y aportes en la construcción 

de los planes estratégicos de la ICW Global.  

• Compete la aprobación del plan estratégico institucional al pleno del ISC. 
 

De la Aprobación de programas, planes, presupuesto e informe anual de la ICW Global: 

• El pleno del ISC aprobará el presupuesto anual de ingresos y egresos de la red a más tardar el 

último día hábil del mes de Noviembre de cada año. Las regiones deben proveer insumos al 

presupuesto anual. 

• El presupuesto anual de ingresos y egresos se elaborará en congruencia con los planes operativos 

y de inversión de la red. 
 

De la Resolución de asuntos estratégicos no contemplados en los manuales de gestión: 

• El pleno del ISC podrá resolver todos aquellos asuntos de carácter eminentemente ESTRATEGICO, 

que no estén contemplados en las normativas, reglamentos o manuales de gestión y que no 

pueda resolver ningún otro órgano de dirección de la ICW Global. 

 

De la creación de un Comité Consultivo Asesor de la ICW Global. 

• El ISC  debe instaurar un Comité Consultivo Asesor de ICW Global. Para ello el ISC invitará por 
escrito a las ex presidentes de la Red, donde se explicarán los términos de la asesoría.  

• El Comité solo responderá y hará sugerencias sobre los temas consultados. 
• La asesoría será ad honoren y no requerirá de mucho tiempo por parte de las integrantes, las 

mismas serán vía e-mail o por video conferencia según sea el caso. 
• El Comité será de carácter será rotativo, el mismo tendrá una duración de dos años, pudiendo 

renovarse en forma indefinida, si es que el pleno del ISC  no tiene objeción. 
• La aceptación de formar parte del Comité será por escrito dirigida a la Presidencia del ISC. 

 

Procedimientos del Proceso de Dirección Estratégica: 

Procedimiento 1.1: Aprobación de políticas, programas, reglamentos y procedimientos para el apoyo 
técnico y administrativo de la red. Creación y consulta de un Comité Consultivo Asesor. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Periódicamente se consulta al staff y el ISC sobre la 

necesidad de implementar o actualizar políticas, programas, 

reglamentos o procedimientos.  

• Se establece por consulta la necesidad de implementar o 

actualizar políticas, programas, reglamentos o 

procedimientos. 

• Se definen por consulta contenidos o lineamientos para la 

emisión o actualización de las políticas, programas, 

reglamento o procedimiento que se establezca. 

• Se ordena a la Coordinadora del ISO la elaboración de la 

propuesta de política, programa, reglamento o 

procedimiento definido. 

• Coordinadora del ISO presenta y se discute, ordenan ajustes 

o revisiones técnicas si fueran necesarios. 

• Se aprueba propuesta presentada por la Coordinadora del 

ISO y se emite la resolución correspondiente. 

• Creación de un Comité Consultivo Asesor, invitación formal a 

las ex presidentas. 

• Consulta al Comité cuando se considere necesario. 

Presidenta  y/o 
Vicepresidenta 
Coordinadora del ISO  y 
coordinadoras/secretarias 
regionales. 
 

 ISO 

 

 

 ISO 

 

Presidenta y/o 

Vicepresidenta del ISC  

 

Coordinadora del ISO / 

Miembros del ISC en pleno 
 

Miembros del ISC en pleno 

Miembros del ISC en pleno 

 
 
 

Procedimiento 1.2: Actualización de planes estratégicos de la ICW Global 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presidenta y Coordinadora del ISO presentan de forma 

virtual o presencial, el cronograma para la actualización del 

plan estratégico, se discute y aprueba  

• Se discute y define de forma virtual o presencial, los 

lineamientos y contenidos a considerar en el plan 

estratégico.  

• Participación de forma virtual o presencial en el proceso de 

análisis y actualización del plan estratégico. 

• Presidenta presenta el Plan actualizado, se discute y se 

sugieren cambios, si fuera necesario de forma virtual o 

presencial. 

• Se aprueba de forma virtual o presencial, el plan y se emite 

resolución correspondiente. 

Presidenta y/ o Vice 
Presidenta / Coordinadora 
del ISO 
 

Miembros del ISC en pleno 

 

 

Miembros  del ISC / Staff 

del ISO invitadas 
 

Presidenta del ISC / 

/Miembros del ISC en pleno  

 

Miembros del ISC en pleno 

/ Coordinadora del ISO 

 

Procedimiento 1.3: Aprobación de programas, planes, presupuesto e informe anual de la ICW Global. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Dirección Ejecutiva somete a la aprobación los Programas 

y/o  Plan Operativo Anual, con su respectivo presupuesto 

general de ingresos y egresos  

• Se discuten, ordenan ajustes o revisiones técnicas si fueran 

necesarios. 

• Se aprueba programas y/o planes y propuestos presentados 

por la Presidencia y se emite la resolución correspondiente.  

Presidenta  y/o Vice 
presidenta / Coordinadora 
del ISO / Coordinadora 
Financiera del ISO 
 

Miembros del  ISC en pleno 
 

Miembros del ISC en pleno 

 

Procedimiento 1.4: Resolución de asuntos estratégicos no contemplados en los manuales de gestión 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

• Identificación por miembros, el pleno o propuesta por 

Presidenta del ISC de asuntos estratégicos no contemplados 

en las normativas , reglamentos y/o manuales de gestión, 

que requieren resolución  

• Discusión y resolución, virtual o presencial, del tema tratado  

• Elaboración de la resolución correspondiente y traslado a la 

Coordinadora del ISO para su ejecución. 

Miembros del ISC 

Presidenta y/o 
Vicepresidenta / 
Coordinadora del ISO 
 

Miembros del ISC en pleno 

Presidenta y/ o Vice 
presidenta / Coordinadora 
del ISO 

 

Proceso 2 de Desarrollo de relaciones externas:  

A través de este proceso el ISC promueve de manera sistemática la buena imagen de la ICW Global, 

establece las principales actividades a seguir en la implementación de estrategias efectivas de abogacía 

e incidencia política en los principales escenarios y actores de interés para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las mujeres viviendo con el VIH.  Asegura la coordinación de los programas que realiza con 

socios estratégicos y mantiene informada a las miembros en coordinación con las coordinadoras 

regionales y de país, y audiencias clave acerca de las principales intervenciones, logros y resultados 

obtenidos en el quehacer de la red a nivel mundial.  

Política del Proceso de Desarrollo de relaciones externas: 

La ISC promueve permanentemente la buena imagen de la ICW Global y realiza estrategias efectivas de 

abogacía e incidencia política con actores y en eventos estratégicos de interés para los fines de la red y 

sus miembros  Es responsabilidad de todas sus miembros, hablar acerca de ICW Global en todas las 

posibles reuniones a las que asistan para dar a conocer a la Red y la labor de advocacy que todas hacen  

mundialmente. 

Los programas se realizan en coordinación con miembros que aportan y contribuyen al mayor impacto 

de las acciones.  Existe un plan permanente de divulgación y comunicación sobre las intervenciones, 

avances y resultados logrados por la red y sus miembros alrededor del mundo. 
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Normas a cumplir en el Proceso de Desarrollo de relaciones externas: 

Para Promover la buena imagen del ICW Global: 

• Se cuenta con un plan anual debidamente actualizado y aprobado por el pleno de la ISC para 

promover la buena imagen de la ICW Global, que cuenta con un presupuesto especifico, 

apropiado y aprobado para su efectiva ejecución.  

• El desarrollo, avances e impacto de la implementación del plan de promoción de la buena imagen 

de la ICW Global, es monitoreado en su desarrollo y evaluado periódicamente en su impacto.  Sus 

resultados son conocidos por el ISC.  
 

Del Desarrollo de estrategias de abogacía e incidencia: 

• Anualmente, con la plena participación de sus representantes, el ISC implementa un plan de 

participación y abogacía en los diferentes ámbitos de mayor incidencia política mundial 

relacionados a la promoción de la equidad y el ejercicio de los Derechos Humanos  y al acceso a 

servicios de salud de calidad para las mujeres viviendo con el VIH, así como en la formulación, 

adecuación, implementación y al cumplimiento del marco legal, políticas públicas y convenios 

internacionales vigentes para el mejoramiento de la calidad de vida y atención a la salud de las 

mujeres y adolescentes viviendo con el VIH. 

• Las estrategias a utilizar en las intervenciones de abogacía e incidencia política corresponden a 

aquellas de un mayor impacto comprobadas, de acuerdo a criterios de costo/efectividad. 

• El cumplimento y resultados obtenidos en el desarrollo del plan de incidencia y abogacía política 

del ISC es monitoreado y se toman las medidas correctivas y/o de mejora que sean necesarias, de 

forma continua y permanente, asegurando así su mayor impacto.   
 

De la Coordinación con socios para el éxito de los programas de la ICW Global: 

• Se mantendrá un banco de datos con información actualizada sobre potenciales socios de apoyo 
clave en el desarrollo de los programas que desarrolla la ICW Global. 

• Los programas que desarrolla la ICW Global se desarrollaran en lo posible, con apoyo de socios 
estratégicos clave con quienes conjuntamente se definen las acciones y suscriben convenios 
específicos de coordinación. 

• Periódicamente se monitorean los avances y logros obtenidos de las relaciones de coordinación 
con socios estratégicos y sus resultados son conocidos por el ISC en pleno.   

De la supervisión y participación de procesos de documentación y comunicación efectiva: 

• Se documentara de manera sistemática el desarrollo, avances, logros e impacto de las 

intervenciones más importantes que la ICW Global realiza anualmente y sus resultados son 

difundidos de forma periódica y continua a las miembros y grupos de audiencias clave para la 

buena imagen y desarrollo de la ICW Global. 

Procedimientos del Proceso de Desarrollo de relaciones externas: 
 

Procedimiento 2.1: Promover la buena imagen del ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Se diseña o actualiza el plan anual de imagen de la ICW 
Global con su presupuesto y cronograma de ejecución 
 
 

• Se presenta y discute.  Se sugieren ajustes, si fueran 

necesarios. 
 

• Se realizan ajustes en caso de ser requeridos y se aprueba 

plan, presupuesto y cronograma de ejecución 

 

• Se desarrolla plan conforme presupuesto y cronograma 

aprobados 
 

• Se monitoreo desarrollo, avances e impacto obtenidos 

 

• Se prepara y presenta informe de avances e impacto 

obtenidos 
 

• Se sugieren ajustes al desarrollo del plan y aprueba informe 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
Miembros del ISC 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
Miembros del ISC 
 

Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO 
 

Miembros del ISC en pleno 

 
Procedimiento 2.2: Desarrollo de estrategias de abogacía e incidencia 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se identifica , propone  y define eventos y espacios de 
abogacía e incidencia política a donde debe participar el ISC  
 

• Se revisan estrategias de mayor costo / efectividad utilizadas 
en abogacía e incidencia y establece las estrategias a utilizar 
con responsables de su ejecución. 

• Se elabora y aprueba cronograma anual de estrategias de 
abogacía e incidencia política a implementar  con su 
respectivo presupuesto 
 
 

• Se ordena a la ISO, elaboración de materiales y recursos de 
apoyo a emplear 
 

• Se desarrolla cronograma anual de abogacía e incidencia 
política del ISC y monitorea su cumplimiento y resultados. 

 

• Se prepara y presenta informes de resultados obtenidos.  Se 
toman medidas correctivas y/o de mejora pertinentes. 

Miembros del ISC / 
Presidenta y/o Vice del ISC 
 

Presidencia  y/o Vice del 
ISC / Miembros del ISC  en 
pleno 

 

Presidenta del ISC  / 
Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de Finanzas 
de ISO / Miembros del ISC  
en pleno/Oficial de 
advocacy/Oficial de enlace 
en Naciones Unidas 
 

Presidenta del ISC 
 

Presidenta del ISC / 
Miembros del ISC  
designadas 
 

Presidenta del ISC / 
Miembros del ISC en pleno  
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Procedimiento 2.3: Coordinación con socios para el éxito de los programas de la ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se identifica y proponen socios clave para el desarrollo de los 

programas de la ICW Global  

• Se elabora o actualiza inventario de socios a considerar  

 

• Se investiga y documenta en base de datos, naturaleza, 

fines, áreas de intervención, prioridades de potenciales 

socios y áreas potenciales de interés de coordinación. 

• Se definen estrategias de abordaje, materiales a emplear y 

responsables 

 
 

 

• Se realizan contactos e inician relaciones de exploración de 

interés 

 

 

• Se definen mutuamente con socios contactados, áreas y 

aspectos de coordinación  

 
 

• Se concretan y firman cartas de entendimientos con socios 

estratégicos 
 

 

 

• Se desarrollan las coordinaciones convenidas con socios 

estratégicos y se monitorean avances y resultados obtenidos 
 

 

 

• Se prepara, presenta y discuten informes de avances y 
resultados obtenidos y se toman medidas correctivas y/o de 
mejora que sean necesarias. 

Presidenta y/ o Vice del ISC 
/ Miembros del ISC 
 

Coordinadora de la 

ISO/Área de membresía 
 

Coordinadora de la ISO / 
Staff de monitoreo de la 
ISO 
 

Presidenta del ISC / 
Miembros del ISC / 
Coordinadora de la ISO 
Staff de monitoreo de la 
ISO. 
 

Presidenta del ISC / 
Miembros del ISC 
designadas / Coordinadora 
de la ISO 
 

Presidenta del ISC / 
Miembros del ISC 
designadas / Coordinadora 
de la ISO 
 

 

Presidenta y/ o Vice del ISC 
/ Miembros del ISC 
designadas / Coordinadora 
de la ISO según 
corresponda. 
 

Presidenta y/o Vice del ISC 
/ Coordinadora de la ISO / 
Staff de la ISO a cargo de 
los programas 
 

Staff de la ISO a cargo de 
los programas / 
Coordinadora de la ISO / 
Presidenta y/o Vice del ISC 
/ Miembros del ISC en 
pleno 

 
 
 
 



 

28 
 

 
 
 
 

Procedimiento 2.4: Supervisión y participación de procesos de documentación y comunicación efectiva 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se elabora anualmente un plan de comunicación del 

desarrollo y los logros, avances e impacto obtenidos de las 

intervenciones que la ICW Global realiza con su presupuesto 

y cronograma de implementación  
 

• Se presenta, discute y sugieren ajustes, si fuera necesario. 

 

 

 

• Se hacen ajustes, en caso se sugieran y aprueba plan, 

presupuesto y cronograma de implementación 

 

 

 
 

• Se documenta y sistematiza el desarrollo, logros, avances e 

impacto las intervenciones y se preparan los materiales y 

medios de  comunicaciones a los grupos de audiencias clave 

conforme cronograma de ejecución del plan aprobado  
 

• Se prepara y presenta  informe de cumplimiento del plan de 

comunicaciones y logros obtenidos 

 

• Se discute y toman medidas de mejora en caso se consideren 

pertinentes.  

Presidenta / Coordinadora 
del ISO / Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO / 
Coordinadora de Finanzas 
de la ISO 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO/ 
Miembrosdel ISC en pleno 
 

Coordinadora del ISO / 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO / 
Coordinadora de Finanzas 
de la ISO / Presidenta  del 
ISC / Miembros del ISC 
 

 

Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO/ 
Coordinadora de la ISO 
 

 
Coordinadora de 
Comunicaciones de la ISO/ 
Coordinadora de la ISO 
 
Presidenta del ISC / 

/Miembros del ISC en pleno  

 
Proceso 3 de Generación de Recursos:  
 

Corresponde al conjunto de procedimientos encaminados a identificar, gestionar y obtener recursos de 

fuentes donantes que permitan el desarrollo de los planes, programas y servicios de la ICW Global, así 

como al análisis técnico-jurídico de conveniencia, para la aceptación o rechazo de legados, donaciones 

y/o convenios con entidades donantes.  
 

Política del Proceso de Generación de Recursos: 
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La generación de recursos que contribuya a la sostenibilidad y desarrollo de la red es una prioridad de 

todas las miembros de la ICW Global, debiéndose mantener en ejecución, un programa permanente y 

efectivo que asegure los resultados deseados, coordinado por la ISO.   El ISC apoyará la recaudación de 

fondos, tanto internacional como regionalmente, dando más relieve al papel de ICW Global y 

comunicando los resultados de sus contactos a los recaudadores de fondos pertinentes. 

La aprobación de donaciones, legados y convenios con instituciones donantes es potestad exclusiva del 

ISC, siempre y cuando sus beneficios sean fehacientemente sustentados en dictámenes técnico-jurídicos 

en cada caso.  
 

Normas a cumplir en el Proceso de Generación de Recursos: 
 

De la Movilización de recursos: 

• La ISO mantendrá un programa permanente y actualizado para la generación de recursos de 

fuentes alternas, en el que contara con el apoyo irrestricto y prioritario de todas las miembros y 

Presidenta del ISC para su efectivo cumplimiento y logro de los resultados esperados. 

• Periódicamente se verificarán y analizarán los avances y resultados del programa de generación 

de recursos de la ICW Global. 
 

De la Aprobación de legados y donaciones: 

• La aprobación de toda herencia, legado o donación corresponde al pleno del ISC, de acuerdo a 

sus condiciones, implicaciones y beneficios para la ICW Global, sustentadas en un análisis 

técnico y/o jurídico específico para cada caso. 
 

De la Aprobación de convenios: 

• La aprobación de todo convenio a suscribir con una Agencia Donante corresponde a la 

Coordinadora de la ISO, de acuerdo a sus condiciones, implicaciones y beneficios para la ICW 

Global, sustentadas en un análisis técnico y/o jurídico específico para tal fin.  
 

Procedimientos del Proceso de Generación de Recursos: 
 

Procedimiento 3.1: Movilización de recursos 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis e identificación periódica de fuentes a considerar 

para la generación de recursos alternos.  

 

•  Elaboración / actualización de perfiles de características y 
requerimientos de las fuentes identificadas para gestionar 
recursos  

 

•  Análisis y definición de estrategias particulares y 
responsables de gestión de recursos para las distintas 
fuentes identificadas.  

Coordinadora de la ISO / 
Staff de gestión recursos de 
la ISO 
 

Staff de gestión recursos de 
la ISO 
 

Staff de gestión recursos de 
la ISO/ Coordinadora de la 
ISO/ 
 

Coordinadora de gestión 
recursos de la ISO  
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•  Preparación de materiales e insumos a utilizar para la 
gestión de recursos con las distintas fuentes  

 

• Realización de contactos y gestión de los recursos con las 
fuentes identificadas conforme las estrategias establecidas.  

 

 

• Presentación y discusión de avances y resultados.  

Presidenta del ISC  /  
Coordinadora de la ISO  

 
 

Procedimiento 3.2: Aprobación de legados y donaciones. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Se ordena a la Coordinadora de la ISO  análisis técnico y/o 

jurídico de condiciones, implicaciones y beneficios de 

probable donación o legado.  

 

•  Se realiza y presenta informe, se discute y solicitan 

aclaraciones o ampliación de información según sea el caso.  

 

 

• Se resuelve su aceptación o no, de acuerdo al análisis técnico 

y/o Jurídico.  

Presidenta y/o Vice del ISC 

/ Coordinadora de la ISO /  
 

 
 

Coordinadora de la ISO / 

Presidenta y/o Vice del ISC 

/ Miembros del ISC en 

pleno 

 

Miembros del ISC en pleno 

 

Procedimiento 3.3: Aprobación de convenios 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Se prepara y presenta proyecto de convenio con análisis 

técnico y/o jurídico de condiciones, implicaciones y 

beneficios. 

 

•  Se discute y solicitan aclaraciones o ampliación de 

información según sea el caso.  

  

Coordinadora de la ISO / 

Presidenta y/ o Vice del ISC  
 

 

 

 

Coordinadora de la ISO / 

Presidenta y/o Vice del ISC 

/ Miembros del ISC en 

pleno 
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• Se resuelve su aceptación o no, de acuerdo al análisis técnico 

y/o Jurídico.  

 

• En caso de resolución favorable, se procede a su firma e 

informa de lo actuado.  

 

 

 

 

Presidenta y/o Vice del ISC 

/  Coordinadora de la ISO 

 

Proceso 4 de Control Estratégico y rendición de cuentas:  
 

Este proceso corresponde a los procedimientos para asegurar tanto el cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por la máxima autoridad de la ICW Global, como de los programas, planes de trabajo y 

convenios suscritos con los diferentes donantes así como; el debido control acerca del desempeño de la 

gestión de apoyo técnico y administrativo-financiero y de la utilización efectiva y apropiada de los 

recursos financieros previstos y asignados para el cumplimiento de las metas de los diferentes 

programas, planes y proyectos que realiza la ICW Global. 
 

 

Política del Proceso de Control Estratégico y rendición de cuentas: 

Las resoluciones emitidas por el pleno del ISC, los convenios suscritos con donantes, la ejecución 

programática y financiera de la ICW Global y el trabajo de las comisiones nombradas para fines 

específicos por el pleno del ISC, deben ser monitoreados en sus avances y cumplimiento así como el 

desempeño de la gestión técnica y administrativa – financiera de apoyo de la ISO a la ICW Global y sus 

resultados deben ser conocidos por el pleno del ISC de forma periódica y sistemática.  

Normas a cumplir en el Proceso de Control Estratégico y rendición de cuentas: 

Del Monitoreo al cumplimiento de resoluciones de reuniones virtuales o presenciales del ISC: 

• Toda resolución de reunión del ISC debe ser monitoreada e informado los avances y resultados 

de su cumplimiento por la Presidenta con el apoyo de la Coordinadora de la ISO. 
 

Del Monitoreo al cumplimiento de políticas, reglamentos y procedimientos de apoyo técnico – 

administrativo: 

• La Coordinadora de la ISO mantendrá un sistema que garantice el monitoreo estratégico de los 

avances y resultados del apoyo técnico y administrativo a la red, a través de la verificación y 

análisis continuo y permanente de un conjunto de indicadores clave previamente definido y 

consensuado con la Presidencia de la ISC y Coordinadores de apoyo técnico y administrativo – 

financiero de la ISO. 
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• En forma periódica la Presidencia del ISC presentará los avances y resultados de la gestión de 

acuerdo a los indicadores establecidos en el sistema de monitoreo estratégico de la red. 
 

Del Monitoreo al cumplimiento de convenios con donantes: 

• Todo convenio suscrito por la ICW Global con una Agencia Donante, debe ser monitoreado en su 

cumplimiento por la Coordinadora de la ISO y su personal técnico de monitoreo a través de la 

verificación y análisis periódico y sistemático de un conjunto de indicadores debidamente 

diseñados para el efecto. 
 

Del Monitoreo de la ejecución programática y del presupuesto: 

• Mensualmente se llevara a cabo un monitoreo de la ejecución programática y financiera de las 

regiones que conforman  la  ICW Global por parte de la ISO y se tomaran de manera oportuna 

las medidas correctivas que sean necesarias para garantizar una ejecución efectiva, eficiente y 

transparente y sus resultados serán presentados al pleno de la ISO como mínimo cada seis (6) 

meses.  
 

De la Supervisión de comisiones de trabajo, en caso que sean necesarias: 

• Toda Comisión de Trabajo nombrada por el pleno de la ISC, debe presentar por lo menos una 

vez cada seis (6) meses un informe de avances y/o resultados obtenidos en caso de concluir su 

trabajo asignado, así como de las medidas correctivas tomadas, en caso hubiesen sido 

necesarias, que permita confirmar el cumplimiento de los resultados para los cuales fue 

conformada.  
 

 

Procedimientos del Proceso de Control Estratégico y rendición de cuentas: 

Procedimiento 4.1: Monitoreo al cumplimiento de resoluciones de reuniones virtuales o presenciales del 
ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revisión e identificación de asuntos de las resoluciones de 

asambleas que el ISC debe monitorear su cumplimiento.  

• Se ordena a Coordinadora del ISO su monitoreo e informe 

periódico de avances. 

• En caso necesario, se diseña los indicadores para monitorear 

objetivamente su cumplimiento.  

 

• Se establece la información a recopilar para documentar 

avances en cumplimiento de resoluciones con su 

responsable y frecuencia de análisis.  

 

Presidenta /Miembros  del 

ISC 

Presidenta y/o 

Vicepresidenta 

Coordinadora del ISO / Staff 

de monitoreo de la ISO 

Coordinadora del ISO /Staff 

de monitoreo de la ISO 
 

Coordinadora del ISO/Staff 

de monitoreo de la ISO 

 

 Coordinadora del ISO / Staff 

de monitoreo de la ISO 
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• Recopilación,  preparación de la información y análisis de 

resultados de los  indicadores de monitoreo  

 

•  Presentación, discusión de los resultados y se emite las 

resoluciones que se estimen pertinentes, según el caso.  

Presidenta del ISC 

Presidenta / Miembros del 

ISC.  

 
Procedimiento 4.2: Monitoreo al cumplimiento de políticas, reglamentos y procedimientos de apoyo 
técnico - administrativo 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se diseñan indicadores y sistema de monitoreo estratégico 

del cumplimiento de políticas, reglamentos y procedimientos 

de apoyo técnico-administrativo y cronograma de análisis de 

resultados.  

• Se presenta, discute  y aprueba el conjunto de indicadores y 

el sistema para el monitoreo estratégico del cumplimiento 

de políticas, reglamentos y procedimientos de apoyo 

técnico-administrativo con su respectivo cronograma de 

análisis de avances y resultados  

• Se presenta la información y se analizan los avances y 

resultados conforme a indicadores de monitoreo 

establecidos  

• Se ordenan los ajustes y emiten las resoluciones que se 

estimen pertinentes.  

Coordinadora del ISO / 

Staff de monitoreo de la 

ISO 

 

 

 

Presidenta / Coordinadora 

del ISO / Staff de 

monitoreo de la ISO 

Miembros del ISC 

 

Presidenta / Coordinadora 

de la ISO / Miembos del ISC 

 

Miembros del ISC en pleno  

 
 

Procedimiento 4.3: Monitoreo al cumplimiento de convenios con donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Se revisa  los compromisos e indicadores acordados con 

Agencias Donantes para  monitorear su cumplimiento.  

 

•  Se presenta y se aprueba el sistema para el monitoreo del 

cumplimiento de convenios, con su respectivo cronograma 

de análisis de avances y resultados. 

 

• Se recopila, prepara información y analizan resultados de 

Coordinadora del ISO/ Staff 

de monitoreo de la ISO 

 

 
 

Presidenta y/o Vice / 

Coordinadora del ISO /Staff 

de monitoreo de la ISO/ 

Miembros del ISC 
 

 

Coordinadora del ISO / Staff 

de monitoreo de la ISO/ 
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 cumplimiento de convenios con donantes  

 

• Se presenta la información y se analizan los avances y 

resultados conforme a indicadores de monitoreo 

establecidos. 

 

• Se ordenan los ajustes que se estimen pertinentes y/o 

autoriza el informe a los donantes.  

Presidenta del ISC  
 

Presidenta / Coordinadora 

del ISO /Staff de monitoreo 

de la ISO/ Miembros del ISC 

 

Miembros del ISC 

 

 

Procedimiento 4.4: Monitoreo de la ejecución programática y del presupuesto 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se definen indicadores e información a recolectar 

periódicamente para monitorear mensualmente ejecución 

programática y presupuestaria. 

 

• Mensualmente se recopila información requerida y analizan 

resultados de ejecución programática y presupuestaria y 

toman medidas de ajustes en caso necesario.  

 

• Se prepara y presentan semestralmente, resultados de 

monitoreo de ejecución programática y financiera  y 

medidas correctivas tomadas, si las hubiese.  

 

• Se discuten, solicitan aclaraciones, ampliaciones y/o emite 

resolución sobre  informes de monitoreo y medidas 

correctivas tomadas.  

Coordinadora del ISO  / Staff 
de  Monitoreo del ISO / 
Coordinadora de Finanzas 
del ISO 
 

 

Staff de  Monitoreo del ISO / 
Coordinadora de Finanzas / 
Coordinadora del ISO / 
Presidenta y/o Vice del ISC 
 

 Coordinadora de Finanzas / 
Coordinadora del ISO / 
Presidenta y/o Vice del ISC 
 

 

Miembros del ISC 

 

 

 

Procedimiento 4.5: Supervisión de comisiones de trabajo, en caso que sean necesarias 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Cada 2 meses se  elabora y analiza informe de avances de 

trabajo y/o resultados y se toman medidas correctivas que 

sean necesaria, según el caso. 

 

• Se prepara y presentan semestralmente, informe de avances 

y/o resultados de comisiones de trabajo  y medidas 

Comisiones de trabajo 

nombradas por el ISC 

 

 
 

 Coordinadores de 

Comisiones de trabajo / 
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correctivas tomadas, si las hubiese.  

 

• Se discuten, solicitan aclaraciones, ampliaciones y/o emite 

resolución sobre informes de avances / resultados y medidas 

correctivas tomadas.  

Coordinadora del ISO 

/Presidenta del ISC 
 
 

 

 

Miembros del ISC 

 

Proceso 5 de Elección y renuncia de representantes del ISC: 

Corresponde a los diferentes actividades a llevar a cabo para la elección de las representantes al ISC en 

cada una de las regiones que conforman la ICW Global y las acciones necesarias para la inducción de las 

representantes electas sobre el quehacer del ISC y de sus futuras responsabilidades directivas, así como 

los pasos para conocer, aprobar las renuncias de representantes y los necesarios para su sustitución de 

forma ordenada y apropiada.    

 

Política del proceso de Elección y renuncia de representantes del ISC 

Corresponde a las regiones elegir a sus representantes ante el ISC y enviar sus nominaciones a la ISO y a 

la Secretaria regional en vigencia, cumpliendo los procedimientos y normativa establecida en el 

presente manual para el efecto.   En caso se estime necesario el ISC, podrá establecer una veeduría 

externa al proceso, conformada por representantes de la ISO y socios estratégicos externos a invitar.  

Normas a cumplir en el Proceso de Elección y renuncia de representantes del ISC: 

De la Elección de representantes regionales para conformar el ISC: 

• Todas las integrantes del Comité Directivo Internacional (ISC) deberán ser miembros de ICW 

GLOBAL y ser públicas en cuanto a su condición de mujeres viviendo con VIH, dado que llevan 

adelante la direccionalidad de ICW GLOBAL. 

• El proceso de elección de representantes regionales ante el ISC corresponderá a las miembros 

de las regiones correspondientes, debiéndose realizar cada tres años, iniciando en el mes ocho y 

concluyendo con la acreditación de representantes en el mes doce, durando todo el proceso 5 

meses.  

• El mandato de las miembros del ISC será de tres años después de los cuales se podrán presentar 

a reelección por un nuevo mandato. Al cabo de este mandato, podrán presentarse de nuevo 

para nombramiento después de un descanso de no menos de un año. 

• El  Comité Directivo Internacional nombrará a una presidenta y vicepresidenta de entre sus 
miembros. El mandato de la presidenta y vicepresidenta será de tres años. Ambos cargos podrán 
ser renovados, o se podrá hacer un nuevo nombramiento, en cada reunión presencial celebrada 
anualmente en el caso de que existiera alguna situación irregular.  La presidenta y la vice 
presidenta no pueden renovar sus mandatos por más de dos periodos consecutivos.  
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• Para participar en el ISC, se debe hablar uno o más de los tres idiomas internacionales de ICW 

Global (inglés, francés, portugués y español), disponer de buenos conocimientos de informática, 

y tener un buen acceso regular a correo electrónico.  

• Cada región no podrá tener  más de una representante del mismo país en el  ISC y el  proceso de 

nombramiento al Comité Directivo Internacional (ISC) será  decidido por cada región.  

• Para inscribir candidatas, las miembros pueden proponer e inscribir más de una candidatas pero 

únicamente para la región a la cual ellas pertenecen. 

• Las miembros podrán emitir solamente un voto para la elección de la representante de su 

región. 

• Las candidatas propuestas deben aceptar por escrito, su aceptación a ser propuestas y participar 

en el proceso de elección, así como su disposición a cumplir con las responsabilidades del cargo, 

en caso sea electa.  

• En caso de que alguna candidata propuesta no cumpla los requisitos se solicitará a las miembros 

a suscribir nuevas candidaturas. 

• En caso de renuncia o suspensión de una representante, la suplente, que ocupo el segundo lugar 

en la votación de su región, pasa a titular y la que obtuvo el tercer lugar en la votación pasa a ser 

suplente.  
 

De la Supervisión y validación de los procedimientos de elección: 

• Corresponde a la ISC investigar  y resolver las quejas relacionadas al proceso de selección de 

representantes, que se presenten y sus resoluciones son de carácter inapelable.  En caso que lo 

consideren necesario la ISC podrá establecer una veeduría externa al proceso con 

representantes de la ISO y socios estratégicos externos a invitar. 

• La validación del proceso de elecciones efectuado y ratificación de las representantes electas 

corresponden al pleno de la ISC. 
 

De la Orientación a nuevas miembros: 

• Toda nueva representante electa al ISC debe participar de  un programa de orientación de 

incorporación al  ISC y sus responsabilidades a desempeñar en dicho órgano de dirección de la 

ICW Global 

• La validación del programa y certificación de las representantes electas que han participado del  

programa de orientación corresponden a la Presidenta del ISC.  
 

De la Aprobación de renuncias de asociadas del ISC: 

• Corresponde al pleno del ISC aceptar las renuncias de las representantes al ser presentadas por 

éstas, la cual deberá ser debidamente anotada en el registro de miembros.  

• En caso  de la renuncia de una representante del ISC se procederá a convocar a la suplente o 

candidata que ocupo el segunda lugar en el último proceso eleccionario de la región a que 

corresponda.  En caso no aceptar la invitación, se procederá a invitar a la candidata que ocupo el 

tercer lugar en el último proceso eleccionario de la región a que corresponda. 



 

37 
 

• Toda candidata suplente que sea invitada a ocupar el lugar de la representante titular que 

renuncie debe participar y aprobar el programa de inducción al ISC.  

 

 

Procedimientos del Proceso de Elección y renuncia de representantes del ISC: 
 

Procedimiento 5.1: Elección de representantes regionales para conformar el ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Elaboración del cronograma para el proceso de elección de 

la representante regional ante el ISC   

 

 

 

 

• Elaboración y difusión de la convocatoria a todas las 
miembros de la región, por los medios disponibles de mayor 
alcance,  para proponer y elegir candidata a representante 
regional ante el ISC, de acuerdo a los requisitos  
correspondientes.   

 

• Miembros de la región proponen por los medios disponibles 

y de mayor alcance, candidatas a representantes regionales  

 

• Candidatas propuestas aceptan o rechazan participar en 

elección  

 

• Revisión del cumplimiento de requisitos de candidatas 
propuestas.  En caso de incumplimientos se elimina e 
informa a candidata y a miembros, invitándoles a proponer 
nuevas candidatas. 

 

• Miembros de la región eligen por los medios disponibles y de 

mayor alcance, candidatas a representantes regionales. 

 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Secretaria Regional o Sub 
Regional / Coordinadora de 
la ISO / Staff de membrecía 
de  la ISO 
 
 

Secretaria Regional o Sub 
Regional / Coordinadora del 
ISO / Staff de membrecía de 
la ISO  
 

 
Miembros de la región / 
Secretaria o Coordinadora 
Regional o Sub regional 
 

Candidatas propuestas 
 
 

Secretaria o Coordinadora 

Regional  o Sub Regional  

 

 

 

 

Miembros de la región  
 

 

Secretaria o Coordinadora 

Regional  o Sub Regional  
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• Se envía notificación de candidata electa a la ISO  

 

  

 

 

 

 

Procedimiento 5.2: Supervisión y validación de los procedimientos de elección 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Recepción de quejas o inconformidades  de miembros sobre 
el proceso electoral en caso las hubiere  

 

• Se designa veeduría externa, si consideran necesario. 

 

• Investigación de quejas o anomalías que sean reportadas  

 

 

 

• Información a las partes interesadas sobre la resolución de la 
investigación efectuada y las acciones a tomar 

 

 

 

• Elaboración, presentación  y discusión del informe del 
proceso de elección efectuado y medidas tomadas en caso 
las hubiere 

 

 

 

• Validación del proceso y ratificación de representantes  

Coordinadora del 
ISO/Presidenta y/o Vice 
presidenta del ISC 
 

Coordinadora del 
ISO/Presidenta y/o Vice 
presidenta del ISC 

 
Presidenta y/ o Vice 
presidenta del ISC / 
Coordinadora del ISO / 
Veeduría Externa si fuera 
necesario 

 

 
 
Presidenta y/o Vice 
Presidenta del ISC / 
Coordinadora del ISO /  

 

 
 
 
Presidenta y/ o Vice 
presidenta del ISC / 
Coordinadora del ISO / 
Veeduría Externa si fuera 
necesario /Miembros del ISC 
en pleno 
  
 
 
Miembros del ISC en pleno 

 

Procedimiento 5.3: Orientación a nuevas miembros 
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Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Se elabora o actualiza el programa y materiales de 
orientación a nuevas representantes del ISC de acuerdo a sus 
responsabilidades a cumplir 

 

• Se selecciona y contrata firma para el diseño o actualización 

del programa de orientación virtual en la página web a 

nuevas representantes del ISC  

 

• Se invita a representantes electas del ISC a participar en el 
programa virtual de orientación al ISC 

 

• Participan y aprueban programa virtual de orientación 

 

 

• Validación del procedimiento y certificación a nuevas 

representantes  

Coordinadora de la ISO /  
Presidenta y/o Vice 
presidenta del ISC  
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de Finanzas de 
la ISO  
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Coordinadora de la ISO 
  

Nuevas representantes 

electas al ISC 
 

Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC  

 

 

 

Procedimiento 5.4: Aprobación de renuncias de asociadas del ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Se conoce las solicitudes de renuncias de alguna 

representante del ISC  

 

 

• Se analiza, resuelve e informa a interesada sobre su solicitud 

de renuncia 

 

• Se registra la renuncia, se informa y solicita integración de 

suplente (segundo lugar) de último proceso eleccionario de 

la región a la que corresponda. 

 

• En caso de no aceptación se procede a notificar a la 

candidata del tercer lugar del último proceso eleccionario de 

la región a que corresponda.   

 

• Participa y aprueba programa virtual de inducción al ISC 

 

• Se da nombramiento oficial a nueva miembro del ISC y 

actualiza el registro de representantes del ISC 

Miembros del ISC en pleno 
 

 
 

 

Miembros del ISC en pleno / 
Presidenta y/o Vice del ISC /  

 
 

Presidenta y/o Vice 
presidenta del ISC 

 

 
Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC 

 

 

Nueva representante electa 
al ISC 
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Miembros del ISC en pleno 
 

 

 

Proceso 6 de Administración de Sesiones del ISC: 

 
Describe las actividades necesarias para convocar a las  representantes del ISC a las reuniones generales, 

sean estas ordinarias o extraordinarias, así como las necesarias a llevar a cabo, para el desarrollo e 

informar a sus miembros representadas sobre los avances y resoluciones de estas reuniones y elaborar, 

aprobar, la memoria e informe anual de labores.  Incluye finalmente las actividades para que las 

integrantes del ISC evalúen y se comprometan a implementar mejoras, de forma personal y entre ellas, 

acerca de su desempeño en el cargo directivo que han asumido, de forma periódica y continua.  

 
Política del Proceso de Administración de Sesiones del ISC: 

 
Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las representantes que conforman el ISC, deben ser 

programadas, convocadas previamente de forma directa y personal y su desarrollo así como las 

resoluciones emitidas por el órgano de dirección, deben ser conforme a la normativa establecida en el 

presente manual para el efecto.   



 

41 
 

Las representantes del ISC y las Coordinadoras/Secretarias Regionales se mantendrán en contacto 

regular a través de la estructura regional para asegurar la coherencia dentro de la Red. 

El ISC emitirá anualmente un informe que resalte y divulgue los avances, logros y principales o 

destacadas acciones realizadas a través del año por las miembros de la red alrededor del mundo.    

Todas las miembros representantes que conforman el ISC evaluaran de forma personal y entre ellas, su 

desempeño en el cargo directivo para el cual fueron electas, de forma periódica y sistemática.   Emitirán 

por escrito un compromiso de mejora en los casos en que los resultados de la evaluación de su 

desempeño lo ameriten.  

Normas a cumplir en el Proceso de Administración de Sesiones del ISC: 

De la Preparación y convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias del ISC: 

• La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias se hará por medios electrónicos 

personales como mínimo en dos ocasiones, la primera, por lo menos catorce (14) días 

calendario y la segunda siete (7) días calendario, antes de la fecha señalada para su realización, 

indicándose el carácter (ordinaria o extraordinaria) y forma de la reunión (virtual o presencial) la 

agenda a tratar, la fecha, hora y lugar para su realización.  

 

De la Conducción y desarrollo de reuniones ordinarias y extraordinarias del ISC: 

• Las sesiones del pleno del ISC serán ordinarias y/o extraordinarias y obligatorias. Las mismas 

podrán ser de forma virtual utilizando el foro de grupo electrónico del Comité Directivo 

Internacional y/o llamadas telefónicas individuales, salas de chat y  teleconferencias y se 

realizará un encuentro en persona de todas las representantes del ISC,  una vez y cada año.  

• Deben realizarse como mínimo tres teleconferencias al año para todas las representantes del 

ISC, las cuales incluirán servicios de traducción. Si las representantes del ISC no participan de dos 

reuniones presenciales o virtuales o con el formato que se realicen, de forma consecutivas, se 

escucharán los argumentos de la representante en cuestión y podrá ser reemplazada por su 

suplente, no pudiendo presentarse en la próxima elección de la región para el ISC.  

• Como sesiones extraordinarias se realizarán cuando la Presidenta lo considere conveniente, o se 

lo solicite por lo menos tres (3) de las representantes del ISC. 

• Todas sus representantes deberán realizar contribuciones regulares a través del foro de grupo 

electrónico del Comité Directivo Internacional y/o llamadas telefónicas individuales / 

teleconferencias y/o por e mail, por lo menos una vez al mes. 

• Para que una sesión del pleno del ISC  sea considerada válida, será necesario que se encuentren 

presentes o representadas la mitad más uno de las representantes que conforman el ISC.  La 

Presidenta constatará tal circunstancia antes del inicio de cada sesión.   Si en la fecha y hora 

señalada en la convocatoria no se hubiere reunido el quórum establecido, la misma se celebrará 

media hora después con las representantes presentes.  
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• Las resoluciones se toman con el voto de la mayoría simple de las integrantes del ISC que estén 

presentes y representadas en la sesión ordinaria o extraordinaria que se trate.   Todas las 

resoluciones emanadas del pleno del ISC que no contravengan a las leyes y acuerdo 

internacionales vigentes y a las regulaciones y normativas de la ICW Global, tienen carácter 

obligatorio para las integrantes,  quienes no podrán alegar desconocimiento de las mismas, 

haber votado en contra o no haber asistido cuando fueron acordadas. 

 

De la Comunicación con las miembros representadas 

� Todas las representantes ante el ISC, deben mantener relaciones estrechas con las mujeres que 

están viviendo con el VIH / Sida y con el trabajo realizado en el campo del VIH en las regiones.  

Se asegurarán de mantener una comunicación entre cada una de las regiones, por los medios 

más económicos posibles, al menos una vez al mes. 

� Corresponde a las representantes ante el ISC, mantener consultas regulares, por lo menos cada 

trimestre, con las miembros de su región para averiguar lo que piensan acerca de asuntos 

claves, a través de foros de grupos electrónicos y/o reuniones o talleres donde este Comité se 

reúna. 

� Las representantes del ISC, deben informar mantener a las miembros bien informadas de la 

visión, propósito, valores y actividades de ICW Global, no sólo a nivel  regional sino también a 

nivel global.  Esto incluye brindar información a través de los foros de grupo electrónico 

regionales de la ICW Global, siempre que sea posible.   

 
De la Formulación de memoria e informe anual del ISC: 

• Corresponde a la ISO formular  y presentar al pleno de integrantes del ISC la memoria e informe 

anual de las actividades de la ICW Global. 

 

De la Auto evaluación y mejora continua del desempeño de las integrantes del ISC: 

 

• La evaluación del desempeño de las integrantes del ISC, se basará en el cumplimiento de  un 

conjunto de factores debidamente aprobados por el pleno, definidos de acuerdo a sus 

responsabilidades establecidas en el presente Manual del Sistema de Gobierno de la ICW 

Global. 

• La evaluación del desempeño de las integrantes del ISC se realizará una vez al año, durante los 

meses de diciembre y enero. 

• Cada miembra se evalúa en su desempeño  de forma personal y por el resto de las miembros.  El 

punteo final corresponderá al promedio obtenido de la sumatoria de todas las evaluaciones 

realizadas.  

• Debe haber en todos los casos un plan de compromisos de acciones correctivas y/o de mejora 

del desempeño personal de todas las integrantes del ISC. 

 

Procedimientos del Proceso de Administración de Sesiones del ISC: 
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Procedimiento 6.1: Preparación y convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias del ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

• Elaboración de la agenda y definición de fecha, hora y lugar 
para realización de la reunión. 

 

• Elaboración del mensaje de convocatoria conforme a lo 
estipulado en normativas. 

  

• Envío por medios electrónicos de la convocatoria a 
integrantes del ISC en fechas establecidas en normativas 

Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC 

 

 

Procedimiento 6.2: Conducción y desarrollo de reuniones ordinarias y extraordinarias del ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Apertura de la reunión, lectura y aprobación de la agenda 

propuesta  

 

• Desarrollo de la agenda 

  

• Aprobación de resoluciones que se consideren necesarias 

 

• Cierre de la reunión 

Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC  
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Miembros en pleno del ISC 
 

Miembros en pleno del ISC 
 

Presidenta y/o Vice 

presidenta  del ISC 

 

Procedimiento 6.3: Comunicación con las asociadas representadas 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Se mantiene comunicación mensual con las mujeres viviendo 

con el VIH de sus regiones para conocer avances en trabajo 

realizado en VIH en sus regiones, por los medios más 

económicos posibles 

 

• Como mínimo cada tres meses, lleva a cabo  consultas 

regulares por medios electrónicos, con las miembros de su 

región para averiguar que piensan acerca de asuntos clave 

  

• Toma nota de los avances y asuntos clave informados por las 

miembros de su región y comparte en el foro mensual del 

Miembros del ISC 

 

 

 
 

Miembros del ISC 

 

 
 

 

Miembros del ISC 

 

 
 

Miembros del ISC 
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ISC 

 

• Toma nota de los asuntos y resoluciones más relevantes 

tratadas en el foro virtual mensual del ISC e informa 

periódicamente, por los medios posibles, a las miembros de 

su región 

 

 

Procedimiento 6.4: Formulación de memoria e informe anual del ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Definición de lineamientos, contenidos y alcances de la 

memoria e informe anual del ISC.  

 

 

• Elaboracion y presentación de memoria / informe anual, se 

discute y solicitan ajustes, aclaraciones o ampliación de 

información según sea el caso.  

 

• Se revisan y realizan ajustes y/o modificaciones ordenadas, si 

existieran.   

 

• Se autoriza / aprueba memoria / informe anual  

  

• Se prepara y distribuye a Coordinadoras de regiones, 

subregiones, Referentes Nacionales  y otras audiencias que 

se estimen convenientes.  Se coloca en el sitio Web de la red  

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Comunicación de la ISO 
 

Coordinadora de 
Comunicación de la ISO / 
Coordinadora de la ISO / 
Presidenta y miembros en 
pleno del ISC 
 

 

Coordinadora de 
Comunicación de la ISO / 
Coordinadora de la ISO  

 

Miembros en pleno del ISC 
 

 

Coordinadora de 
Comunicación de la ISO / 
Coordinadora de la ISO 
/Presidenta del ISC 

 

Procedimiento 6.5: Auto evaluación y mejora continua del desempeño de asociadas del ISC 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

• Revisión y actualización periódica de los criterios, 

instrumentos, procedimientos y cronograma  para la 

evaluación del desempeño de las miembros del ISC.  

 

Presidenta y/o Vice del ISC / 

Coordinadora de la ISO / 

Miembros en pleno del ISC 
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 • Evaluación periódica, conforme al cronograma, del 

desempeño de las miembros del ISC  y planteamiento de 

compromisos de mejora 

 

• Discusión de los resultados de la evaluación y planes de 

compromiso de acciones de mejora  

 

• Seguimiento al cumplimiento de los planes de compromisos 

de mejora 

Presidenta y/o Vice 

presidenta y Miembros en 

pleno del ISC/Coordinadora 

de la ISO 
 

 

 

 

 

 

Miembros en pleno del ISC 
 

 

 

 
 

Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC / 

Coordinadora de la ISO 

 

 

 

Proceso 7 de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 
 
Los procedimientos que conforman este proceso describen las actividades a realizar para establecer y 

conformar las diferentes comisiones de trabajo que la ISC requiera sobre aspectos técnicos específicos, 

necesarios para el logro de sus fines, objetivos y resultados previstos.  Contempla además los pasos a 

seguir para convocar a sus miembros y aquellos para el desarrollo de sus reuniones de trabajo, así como 

evaluar su desempeño y el logro de los resultados para los cuales han sido conformadas.  

 
Política del Proceso de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 
 

El ISC tiene la potestad de conformar y nombrar las comisiones de trabajo que considere necesarias y 

pertinentes para atender asuntos específicos de carácter técnicos.  Estas podrán ser de carácter 

temporal o permanente según su naturaleza y deberán de contar con un alcance y plan de trabajo, que 

señale los resultados previstos a obtener.  Su desempeño deberá ajustarse a los procedimientos y 

normativas contempladas en el presente manual y será evaluado, conjuntamente con los avances y 

resultados obtenidos. Cada Comisión contará al menos con una representante del ISC ante la misma. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 
 

De la Conformación de comisiones de trabajo en caso necesario: 

• El pleno del ISC nombrará las comisiones técnicas ad-hoc ya sean de carácter temporal o 

permanente que considere pertinentes, definiendo las funciones y responsabilidades que se les 

asignen.  
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• Las comisiones técnicas se integrarán con representantes  del ISC, por miembros de ICW Global 

o personas individuales o representantes de instituciones que, no siendo parte de ICW Global, 

por su experiencia y/o conocimientos se les invite a participar y acepten ser parte de estas 

comisiones; o por quienes voluntariamente deseen incorporarse, siendo aprobadas por el pleno 

del ISC. 

• Las comisiones técnicas sesionarán para tratar los asuntos que les compete, de la forma que lo  

consideren conveniente de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de reuniones previamente 

acordado. 

 

De la Preparación de agendas, propuestas e informes técnicos: 

• El coordinador de la comisión técnica, es el responsable de elaborar la convocatoria y agenda 

antes de cada reunión, de acuerdo a  los asuntos acordados en el plan de trabajo y los avances y 

acuerdos establecidos entre los miembros.  

• La reunión de cada  comisión será convocada por el coordinador (a) de dicho comité o comisión, 

por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación, adjuntando copia de la agenda a tratar y la 

documentación de soporte en aquellos casos que corresponda.  

• La ISO  proveerá apoyo logístico y secretarial para la convocatoria, conducción y seguimiento de 

las reuniones de las comisiones técnicas.  

De la Administración de reuniones  de comisiones de trabajo en caso de establecerse: 

• Todos los miembros de una comisión de trabajo, deben asistir puntualmente a las reuniones 

convocadas, manteniendo una participación activa y respetuosa.  

• La reunión de cada comisión de trabajo, será presidida por el  coordinador de dicha  comisión y 

desarrollada conforma la agenda establecida y enviada para el efecto.  

• Las resoluciones se tomarán en lo posible por consenso y en caso de no lograrse, por mayoría 

simple. En caso de empate, el coordinador ejercerá doble voto.  

• Toda decisión de la comisión quedará documentada en una minuta de trabajo, firmada por los 

miembros que estuvieron presentes en la sesión. 

 

De la Evaluación del desempeño de las Comisiones de Trabajo en caso de establecerse 

• El coordinador conjuntamente con  la comisión técnica deberán elaborar y presentar 

periódicamente, en un periodo no mayor de tres (3) meses y al final de cada año o de concluido 

el trabajo de la comisión que se trate, un informe de sobre los acuerdos  así como avances y 

logros obtenidos.  

• Los informes deberán ser presentados ante el pleno de la ISC para su conocimiento y 

aprobación.  Serán difundidos a las instituciones  y grupos de interés que el pleno de la ISC 

estime convenientes. 

• Al finalizar su funcionamiento, en el caso de las Comisiones Temporales,  presentarán ante el 

pleno del ISC, un informe de evaluación de su desempeño de conformidad a los avances y 

cumplimiento de  las metas y resultados establecidos en sus correspondientes planes de trabajo. 
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• Corresponde a la Presidencia del ISC solicitar cambios en la composición de las comisiones 

cuando su desempeño no sea apropiado y no estén cumpliendo con su plan de trabajo. 

Corresponde al pleno de la ISC, aprobar dichos cambios.  
 

Procedimientos del Proceso de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 
 

Procedimiento 7.1: Conformación de comisiones de trabajo en caso necesario 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Revisión de criterios y normativa para la creación de 
comisiones de trabajo.  

  

• Identificación y propuesta de candidatos conforme a 
naturaleza de la comisión.  

  

• Integración y  nombramiento de la comisión y registro en el 
acta correspondiente.  

 

• Elaboración y presentación para su aprobación del plan, 
presupuesto y alcances de trabajo de la comisión nombrada.  

 

• Aprobación del plan y alcances de trabajo de la comisión 
nombrada y realización de ajustes en caso  de que sean 
necesarios.  

Presidenta y/o Vice 

presidenta del ISC  
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Miembros del pleno del ISC  
 

 

Miembros del pleno del ISC / 
Presidenta y/o Vice del ISC 

 

 

 

Comisión de Trabajo / 
Coordinadora del ISO 
 

Miembros del pleno del ISC / 
Comisión de Trabajo / 
Coordinadora del ISO 

 

Procedimiento 7.2: Preparación de agendas, propuestas e informes técnicos 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Elaboración de la agenda y definición de fecha, hora, lugar y 
convocatoria para realización de la reunión de la comisión 
técnica de acuerdo a plan de trabajo aprobado 

  

• Envío de convocatoria a miembros de la comisión técnica y  
confirmación de asistencia.  

  

• Preparación de documentación y logística para el desarrollo 
de la reunión.  

  

• Definición / actualización de contenidos y alcances de 
informes y/o propuestas técnicas.  

Coordinador de Comisión de 

Trabajo 

 
 

Coordinador de Comisión de 

Trabajo / Coordinadora de la 

ISO 

Coordinador de Comisión de 

Trabajo  

 

Comisión de Trabajo  

 

Miembros del pleno del ISC / 

Comisión de Trabajo / 

Coordinadora del ISO 
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• Elaboración de informes / propuestas, presentación y 
entrega de informes  de la comisión técnica  

 

• Discusión y solicitud de ajustes, aclaraciones o ampliación de 
información según sea el caso.  

 

• Realización de ajustes y/o modificaciones ordenadas y 
aprobación de informes y/o sugerencias técnicas. 

 

• Difusión a organizaciones y grupos de interés, si necesario. 

Miembros del Pleno del ISC 
 

Comisión de Trabajo / 
Coordinadora del ISO / 
Miembros del Pleno del ISC 
 

Presidenta y/o Vice del ISC / 
Coordinadora del ISO 

 

Pr Procedimiento 7.3: Administración de reuniones  de comisiones de trabajo en caso de establecerse  

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Apertura de reunión, lectura y aprobación de la agenda  

 

• Desarrollo de agenda, aprobación y documentación de 

resoluciones.  

  

• Elaboración y aprobación de minuta de reunión realizada  

 

• Seguimiento a los acuerdos, resoluciones y compromisos de 

la comisión de trabajo.  

Coordinador de Comisión de 

Trabajo 
 

Comisión de Trabajo 
 
 

 

Coordinador / Comisión de 

Trabajo 
 

 

Coordinador de Comisión de 

Trabajo 

 

 

 

Procedimiento 7.4: Evaluación del desempeño de las Comisiones de Trabajo en caso de establecerse 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Revisión periódica de avances /resultados de cada comisión 

durante el período por el que fue creada, de acuerdo a plan 

y metas de trabajo aprobadas.  

 

• Identificación de brechas o variaciones y aplicación de 

medidas correctivas y/o de mejora, en caso fueran 

necesarias.  

  

• Discusión / aprobación de ajustes necesarios a los alcances, 

plan y/o lineamientos de trabajo  y/o a los miembros en caso 

fueran necesarios.  

  

• Agradecimientos a miembros de la comisión al concluir su 

trabajo.  

Coordinador de Comisión de 

Trabajo 
 

 

 

Comisión de Trabajo 
 
 

 

 

Miembros del Pleno del ISC 
 

 

 

 

 

Presidenta y/o Vice del ISC / 

Miembros del Pleno del ISC 

 
 

Proceso 8 de Ética y Conflicto de intereses: 
 

Corresponde al proceso que describe las normativas y pasos a seguir para mantener un programa 

permanente de difusión y divulgación de los valores y principios que sustentan la ICW Global y aquellos 

para el manejo oportuno, efectivo y sustentado en evidencia, de cualquier denuncia de potencial o real 

conflicto de interés entre las miembros o personas vinculadas a la ICW Global.  
 

Política del Proceso de Ética y Conflicto de intereses: 
 

Se mantendrá un programa permanente de promoción y difusión de los valores y principios que 

sustentan la razón y quehacer de la ICW Global dirigido a todas sus miembros y grupos de interés clave.  

Sus resultados e impacto será periódicamente evaluados y tomadas las medidas necesarias para 

asegurar su efectividad de forma continua. 

Se estimulara y procederá a la investigación objetiva e inmediata de cualquier denuncia de situaciones 

potenciales o reales de conflicto de interés de cualquier persona vinculada a la ICW Global. Los primeros 

datos se serán estudiados por la coordinadora de la ISO, y a partir de esa instancia las resoluciones 

finales luego de la investigación y esclarecimiento objetivo de los hechos, corresponderá únicamente al 

pleno del ISC y el  fallo final será de carácter inapelable.   

 

Normas a cumplir en el Proceso de Ética y Conflicto de intereses: 
 

De la Promoción de la práctica de los valores de la red global: 
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• Se contara con un programa anual permanente de promoción y difusión de los valores y 

principios de la ICW Global dirigido a todas las miembros y diferentes grupos de interés clave.  

• El diseño, implementación y monitoreo en sus logros e impacto del programa anual de 

promoción y difusión de los valores y principios de la ICW Global, será responsabilidad de la ISO 

y su aprobación corresponderá al ISC 

• La ISO deberá informar periódicamente al pleno del ISC de los avances y resultados obtenidos 

en el desarrollo del programa de promoción y difusión de valores y principios de la ICW Global. 

 

De la Prevención y resolución de conflictos de intereses: 

• Existe conflicto de intereses cuando personas vinculadas a la ICW Global, (asociadas del ISC, 

personal de la ISO, Secretarias de Regiones o Sub Regiones, Referentes Nacionales y miembros 

en general de la ICW Global) hacen uso indebido de su posición, para anteponer sus intereses 

personales o institucionales, de tal modo que se podría favorecer a unos y excluir a otros, o se 

perjudica los fines, gestión y/o servicios de la red en general.  Se considera, entre otros, los 

siguientes casos, ejemplos básicos de conflicto de interés: 

• Cuando las personas participan en la toma de decisiones con lazos de consanguinidad 
y/o afinidad hasta el cuarto grado, que las afecta a su persona, sector o grupo al que 
representa.  

• Cuando las personas hacen uso de la información privilegiada que los pone en situación 

de ventaja. 

• Cuando las personas utilizan su posición o los bienes de la ICW Global para obtener 

beneficios personales o para su sector y/o grupo particular. 

• Toda persona vinculada a la ICW Global que identifique una situación de potencial o real 

conflicto de interés debe denunciarla por escrito, de inmediato a la Presidenta y/o el pleno de la 

ISC. 

• Toda denuncia de potencial o real conflicto de interés debe ser debidamente verificada y su 

resolución sustentada en los resultados de una investigación realizada por una comisión de 

trabajo, ad hoc, nombrada para el efecto por el ISC.  

• Corresponde al pleno de la ISC emitir la resolución final sobre situaciones reales o potenciales de 

conflicto de interés.  Su fallo será sustentado en informes de investigaciones documentadas, 

efectuadas por una comisión coordinada por la coordinadora de la ISO, nombrada para el efecto 

y será de carácter inapelable.  

 

 

Procedimientos del Proceso de Ética y Conflicto de intereses: 
 

Procedimiento 8.1: Promoción de la práctica de los valores de la red global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

• Se diseña  programa anual de promoción de los valores y 
principios de la ICW Global a los diferentes grupos de interés 
con resultados, metas esperadas, estrategias, medios y 

Presidenta y/o Vice del ISC  / 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Comunicación de la ISO 
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materiales, su presupuesto y cronograma de ejecución.   

  

• Se presenta, discute, sugieren y realizan ajustes en caso 

necesario  

 

 

 

 

• Se aprueba programa y presupuesto  

 

• Se desarrolla programa conforme a cronograma y 

presupuesto aprobados y se monitorea  periódicamente, sus 

avances, logros e impacto.  

 

• Se prepara y presenta periódicamente informe de desarrollo, 

logros e impacto obtenido.  

 

Presidenta y/o Vice del ISC  / 
Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Comunicación de la ISO 
Miembros del pleno del ISC  
 

Miembros del pleno del ISC  

 

Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Comunicación de la ISO  

 

Coordinadora de la ISO / 
Coordinadora de 
Comunicación de la ISO  

 

Procedimiento 8.2: Prevención y resolución de conflictos de intereses 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

• Se identifica o recibe y analiza denuncias de conflicto de 

intereses o que riñe con la ética de acuerdo a lo establecido 

en el presente manual.  

  

• Se conforma y nombra una Comisión Ad Hoc especifica 

 

• Comisión Ad Hoc procede a investigar, escuchar a las partes 
involucradas y verificar conflicto de intereses o trasgresión a 
la ética.  

  

• Analiza resultados, emite dictamen con conclusiones y 
recomendaciones y presenta al pleno del ISC para su 
resolución con forme a normativa  

  

• Se  analiza, resuelve y notifica a las partes involucradas  

Presidenta y/o Vice del ISC  / 

Miembros del Pleno del ISC 

 
 
 

Miembros del Pleno del ISC  

 

 
 

Comisión Ad Hoc nombrada 

 

 

 
 

Comisión Ad Hoc / 
Coordinadora del ISO 
 

 

Miembros del pleno del ISC / 
Presidenta del ISC  / 
Coordinadora del ISO 
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Inventario de cargos o puestos de trabajo del Comité Directivo Internacional 

(ISC) de la ICW Global 
  

A continuación se presenta la “plantilla o inventario de cargos o puestos de trabajo12” del Comité 

Directivo Internacional (ISC), señalando en qué proceso y procedimiento participa cada uno de ellos. En 

su construcción se han listado los cargos establecidos para la totalidad de las actividades y 

procedimientos descritos previamente para cada proceso del Comité Directivo Internacional (ISC) de la 

ICW Global.    

 

 

 

                                                           
12 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres.  MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007.  
Capitulo 3, Pags. 67 -80 
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Proceso 1: Dirección 
Estratégica 

Proceso 2: Desarrollo de 
Relaciones Externas 

Proceso 3: Generación 
de Recursos 

Proceso 4: Control 
Estratégico y Rendición 

de Cuentas 

Proceso 5: Elección 
y Renuncia de 

Representantes del 
ISC 

Proceso 6 
Administración de 

Sesiones 

Proceso 7: 
Desarrollo del 

trabajo de 
Comisiones del 

ISC 
Proceso 8: Ética y 

Conflicto de Intereses 

Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos: 

Cargos         /              
procedimientos 1.1 

 
1.2 

    
1.3 

 
1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 

Miembros del ISC en Pleno 

            

                                                      

Presidenta             

                                                      

Vicepresidenta             
                                                      

Coordinadora del ISO             

                                                      

Staff del ISO             

                                                      

Coordinadora Financiera de     
ISO         

                                                      

Coordinadora de  
Comunicación    de la ISO         

                                                      

Staff de Monitoreo de la ISO         
                                                      

Staff  de Gestión de 
Recursos de la ISO         

                                                      

Comisiones de Trabajo 
nombradas         

                                                      

Coordinadora  de 
Comisiones de Trabajo         

                                                      

Secretaria o Coordinadora 
Regional / Sub Regional         

                                                      

Nuevas Representantes 
Electas         

                                                      

Staff  de  Membrecía de la 
ISO         

                                                      

Veeduría  Externa  si  es 
necesaria         

                                                      

Oficial de advocacy/Oficial 
de enlace N.U           

  

                                                  

 

 

Inventario de Cargos o Puestos de Trabajo del Comité Directivo Internacional (ISC) de la ICW Global 
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Estructura funcional del Comité Directivo Internacional (ISC) de la ICW Global 
 

La plantilla de cargos muestra de forma integral, la totalidad de cargos de trabajo que requeridos para realizar adecuadamente los procesos y 

procedimientos del Comité Directivo Internacional (ISC) diseñados, que en su conjunto permiten el diseño de su estructura funcional, que no 

es otra cosa que la representación esquemática de los niveles de dependencia jerárquica de la totalidad de los cargos de trabajo definidos 

para el órgano de gobierno de la ICW diseñado13.  Las estructuras funcionales de todos los órganos del sistema de gobierno de la ICW Global, 

ha permitido establecer y mostrar al final del presente manual la estructura global de todo el Sistema de Gobierno de la Red en su conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007. Capitulo3, Pags. 66 -67 

 

Presidenta del ISC 

Miembros del 
Pleno del ISC 

Vice Presidenta 
del ISC 

Comité Directivo Internacional 

(ISC) 

Coordinadora del 
ISO 

Coordinadora 
Financiera de ISO 

Coordinadora de 
Comunicaciones ISO 

Staff de monitoreo 
de  la  ISO 

Staff de Gestión de 
Recursos de ISO 

Coordinadora de 
Comisión de Trabajo 

Comisión de Trabajo 
Nombrada 

Veeduria Externa en 
caso necesario 

Oficina de 

Apoyo  

Internacional 

(ISO) 

Staff local e 

internacional 
Staff de Membrecía 

de la ISO 
Oficial de advocacy/ 

Oficial de enlace en NU 
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SECRETARIA / COORDINADORA REGIONAL o SUB REGIONAL  

(Según el armado de cada continente) 

Roles y funciones  
 

El aporte de las Secretarias / Coordinadoras Regionales o Sub Regionales, que complemente y 

contribuya con el Comité Directivo Internacional (ISC), al gobierno y liderazgo político de la red, es 

fundamental para que la ICW Global cumpla su misión, visión, enfoques y resultados esperados.    Como 

parte de este Sistema de Gobierno, desempeña varios roles clave: 

 

1. Promoción de la red e incorporación de nuevas  
miembros.  

 
2. Coordinación de miembros y actividades regionales 
 
3. Comunicación e  información con su representante en el 

ISC y con los Capítulos Nacionales de su región 
 
4. Enlace con el Comité Directivo Internacional y la Región 

 
5. Movilización de recursos  
 

Para desempeñar estos roles, corresponde a las Secretarias o 

Coordinadoras Regionales o Sub Regionales, cumplir con las 

FUNCIONES específicas siguientes:                                                       Acá modificar cuadro violeta en ingles. 

1. Promover la buena imagen y relaciones de la ICW Global.  Hablar acerca de ICW Global  en todas 
las posibles reuniones a las que asista para dar a conocer a ICW global y las distintas acciones de la 
red a nivel mundial.   

 
2. Promover la incorporación de las mujeres viviendo con VIH a la Red.  Corresponde a las Secretarias 

/ Coordinadoras Regionales y Sub Regionales, incentivar a las mujeres viviendo con el VIH de los 
países para  formar un Capitulo Nacional  de ICW Global, si es que no existiera.  

 
3. Actualización de los datos relacionados con la membrecía.  Trabajar temas relacionados con la 

membrecía, hacerlo coordinadamente con la responsable de membrecía de la ISO y también con la 
Referente Nacional, para que los datos de la membrecía estén en el país, la Región / Sub Región y en 
la ISO, asegurando la confidencialidad de los datos. 

 
4. Coordinación permanente de las mujeres viviendo con VIH y las actividades de campo del VIH en 

la región o sub región.  Les corresponde, mantener relaciones estrechas y orientar, acompañar a las  
mujeres seropositivas Referentes de los países y con el trabajo realizado en el campo del VIH en la 
región o sub región. 
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5. Realizar las actividades de logística que se requieran en su región o sub región.  Armar la logística 
para las reuniones regionales, que fuesen necesarias y oportunas.  

 
6. Mantener comunicación y coordinación de acciones, de forma estrecha y periódica, con la 

representante regional y el ISC.   Estar en contacto con la representante ante el Comité Directivo 
Internacional (ISC) de su región para coordinar acciones y transmitir información sobre asuntos de 
interés clave de la región o sub región para que la representante en el ISC pueda llevar la postura 
regional / sub regional sobre los distintos temas, incluye, realizar contribuciones regulares al foro de 
grupo electrónico del Comité Directivo Internacional y/o llamadas telefónicas individuales / 
teleconferencias, por lo menos una vez al mes. 

 
7. Mantener informadas periódica y permanentemente a las asociadas en su región o sub región.  

Acerca de los valores, propósito, visión y actividades de la ICW Global, en los ámbitos donde 
participe.   Informar regularmente a nuestra membrecía en la región sobre los avances y noticias de 
la Red, incluyendo información a través de foros electrónicos regionales / sub regionales de ICW 
Global siempre que sea posible y realizar  las coordinaciones pertinentes con los responsables de la 
Página WEB de la región  o sub región y cualquier otro tipo de instrumento de comunicación que se 
utilice. 

 
8. Desarrollar procesos periódicos y sistemáticos de consulta con las referentes nacionales y 

miembros de su región o sub región.  Mantener procesos de consulta de forma periódica, al menos 
cada dos meses  con las responsables de país de ICW Global (Referentes Nacionales) y si esto no 
fuese posible por no estar constituido el Capitulo Nacional, mantener comunicación, a través de los 
medios más adecuados y disponibles a su realidad regional / sub regional (foros de grupos 
electrónicos y/o reuniones o talleres),  con las  asociadas de su  región o sub región para averiguar lo 
que piensan acerca de asuntos clave de interés para la red y sus miembros.   

 
9. Gestionar la movilización de recursos para la región o sub región.  Promover, impulsar, desarrollar 

procesos de movilización para obtener recursos para la región o sub región, monitorear la 
presentación de propuestas y, hacer también, las rendiciones de cuentas pertinentes. 

 
10. Llevar a cabo procesos efectivos y apropiados de elección y traspaso de la Secretaria / 

Coordinadora Regional o Sub Regional.   Preparar, convocar y conducir el proceso de elección por 
las miembros de la región o sub región  de manera efectiva, participativa, incluyente, transparente y 
un traspaso armónico de la vida institucional a la próxima Secretaria /Coordinadora Regional o Sub 
Regional.  Todo el proceso, en coordinación permanente con la Coordinadora de la ISO y la 
Presidenta del ISC.  

 

Procesos y procedimientos, políticas, normas de desempeño y cargos de 

trabajo de la Secretaria / Coordinadora Regional o Sub Regional 
 

Le corresponde a las Secretarias / Coordinadoras Regionales o Sub Regionales, llevar a cabo el conjunto 

de procesos y procedimientos con el debido cumplimiento de las normas que aseguren su desempeño 

efectivo, con calidad, listados a continuación, para cada una de sus funciones sustantivas propuestas.   

En las actividades descritas para cada uno de ellos se identifican además, los puestos de trabajo 
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responsables de su ejecución y aquellos que de alguna manera, colaboran, apoyan, supervisan o les 

corresponde la aprobación de la actividad en cuestión.  

 

Proceso 1 de Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW Global: 

 

Incluye los procedimientos que señalan las actividades para promover la buena imagen y quehacer de la 

ICW Global, desarrollar intervenciones efectivas de abogacía e incidencia política e identificar y lograr 

coordinar esfuerzos y recursos con otras instituciones u organizaciones que  permitan un mayor impacto 

y efectividad de los programas que la ICW Global lleva a cabo en sus respectivas regiones y sub regiones.   

 

Política del Proceso de Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW Global: 
 

Es deber de las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales, promover la buena imagen de 

la red, hablar y compartir permanentemente, acerca de la visión, propósito, valores, actividades de ICW 

Global e informar de la labor de advocacy que realizamos mundialmente, en todos los espacios, eventos 

y reuniones posibles, con los diferentes sectores políticos, privado, académico, ONG’s, organizaciones de 

la sociedad civil, medios de comunicación social y a las miembros de sus regiones y sub regiones.  

Aprovechar todos estos espacios para abogar y realizar incidencia para contribuir al respeto y pleno 

disfrute de los derechos humanos y el acceso a una atención de salud de calidad que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de nuestras miembros en sus regiones y sub regiones.   

 
Deben además, procurar identificar y coordinar con socios estratégicos, aquellos programas que la ICW 

Global desarrolla en sus respectivas regiones y sub regiones que permitan asegurar su mayor efectividad 

e impacto.  

 
Normas a cumplir en el Proceso de Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW 

Global: 

 

Para la Promoción de la buena imagen del ICW Global: 

• Cada tres meses se debe actualizar la lista de grupos, organizaciones públicas, privadas, ONG’s y 

de la sociedad civil y de medios de comunicación de interés, disponibles en la región o sub 

región, así como de los eventos y/o actividades a realizarse.   

• Los materiales e información de difusión que corresponden a las acciones globales deben ser 

brindados por la ISO y estar actualizados y  disponibles todo el tiempo para las regiones y sub 

regiones que lo requieran.  Estos deben estar debidamente adecuados a los objetivos, 

características y necesidades  de los grupos, organizaciones, eventos o actividades de la región o 

sub región donde se empleen. Para lo cual, las regiones y sub regiones deben proveer en tiempo 

y forma al área de comunicación de la ISO la información de su región y sub regiones. 

• Debe haber un seguimiento periódico y permanente a la información brindada a los diferentes 

grupos, organizaciones de las regiones y/o sub regiones. 
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Del Desarrollo de estrategias de abogacía e incidencia: 

• Periódica y permanentemente se explora, identifica y seleccionan espacios y eventos para 

intervenciones de incidencia política a nivel regional y sub regional.  

• Las estrategias a utilizar en las intervenciones regionales y sub regionales de abogacía e 

incidencia política corresponden a aquellas de mayor impacto comprobadas. 

• El cumplimento y resultados obtenidos en el desarrollo del plan regional y sub regional 

de incidencia y abogacía política del ISC es monitoreado por la ISO y se toman las medidas 

correctivas y/o de mejora que sean necesarias, de forma continua y permanente, asegurando así 

su mayor impacto.   

 

De la Coordinación con socios para el éxito de los programas de la ICW Global: 

• Se mantendrá un banco de datos con información actualizada sobre potenciales socios de apoyo 

clave en el desarrollo de los programas que desarrolla la ICW Global. 

• Los programas regionales y sub regionales que desarrolla la ICW Global se desarrollaran en lo 

posible, con apoyo de socios estratégicos clave con quienes conjuntamente se definen las 

acciones y suscriben convenios específicos de coordinación e incidencia política. 

• Periódicamente se monitorean e informa de los avances y logros obtenidos de las relaciones de 

coordinación e incidencia política con socios estratégicos a nivel regional y sub regional.   

 
Procedimientos del Proceso de Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW Global: 
 

Procedimiento 1.1: Promoción de la buena imagen del ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periódicamente actualiza lista de organizaciones públicas, 
privadas, ONG’s, sociedad civil y de medios de comunicación 
de interés, en la región o sub región.   
 

• Cada trimestre, analiza e identifica y lista actividades de 
interés a realizarse en la región o sub región.   
 

• Solicita a la ISO, materiales e información actualizados de las 
acciones globales de la red  disponibles para cada 
organización, evento o actividad de la región o sub región.  
 

• Recibe, organiza los disponibles y prepara los materiales e 
información a emplear con cada grupo, organización, evento 
o actividad de la región o sub región  
 

• Prepara un cronograma de los grupos u organizaciones, 
medios de comunicación a contactar o dar seguimiento y 
eventos / actividades a participar en el trimestre. 

 

 

 

 

• Realiza contactos y participa en la difusión a organizaciones,  

Secretaria  / 
Coordinadora Regional o 
Sub Regional / 
Coordinadora de la ISO. 
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medios de comunicación, eventos y actividades identificadas 
conforme el cronograma establecido. 

 

 

Procedimiento 1.2: Desarrollo de estrategias regionales de abogacía e incidencia 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se identifica y define eventos y espacios de abogacía e 
incidencia política regional o sub regional a donde participar  
 

• Se revisan estrategias de mayor efectividad utilizadas en 
abogacía e incidencia y establece aquellas a utilizar con 
responsables de su ejecución. 

 

• Se elabora cronograma trimestral de abogacía e incidencia 
política a implementar  con su respectivo presupuesto 
 

• Se revisa, selecciona o solicita a la ISO, materiales y recursos 
de apoyo disponibles a utilizar 
 
 

• Se desarrolla cronograma trimestral de abogacía e incidencia 
política del ISC y la ISO monitorea su cumplimiento y 
resultados. 
 

• En casos que se requiera, se identifica y contacta fuentes de 
financiamiento para la participación en espacios y eventos 
de incidencia política claves definidos. 

 

• Se prepara y presenta informes de resultados obtenidos.  Se 
toman medidas correctivas y/o de mejora pertinentes. 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional /  
Coordinadora  de la ISO. 
  

 

Procedimiento 1.3: Coordinación con socios y otros actores clave para el éxito de los programas y 
estrategias de abogacía de la ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Continuamente se identifica y proponen socios clave para el 
desarrollo de los programas regionales o sub regionales y/o 
acciones de incidencia política  
  

• Se informa a la ISO de nuevos potenciales socios para 
actualización del inventario de socios a considerar  
 

• Se investiga e informa a la ISO, naturaleza, fines, áreas de 
intervención, prioridades de potenciales socios y áreas de 
interés de coordinación para actualizar base de datos. 
 

• Se realizan contactos y explora interés 
 

• Se definen con socios contactados en la región o sub región, 
áreas y aspectos de coordinación   

 

• Se concretan y firman cartas de entendimientos con socios 
estratégicos regionales o sub regionales de coordinación 
 

• Se desarrollan las coordinaciones convenidas con socios y 
monitorean avances y resultados obtenidos 

• Se prepara y presenta informes de avances y se toman 
medidas correctivas y/o de mejora que sean necesarias. 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Coordinadora de la ISO.  

 
Proceso 2 de Promoción de la incorporación y registro de mujeres con VIH a la red: 
 

Este proceso incluye los procedimientos que describen aquellas actividades necesarias para incentivar 

continuamente la incorporación de mujeres con VIH a la red, además promover y apoyar la 

conformación de los Capítulos Nacionales en aquellos países de las regiones y sub regiones donde no 

existan aun, logrando que las mujeres con VIH se organicen para la defensa de sus derechos .   Incluye 

además las actividades a realizar para mantener un registro actualizado, único, estandarizado y 

confidencial de las miembros en cada región y sub región.  

  
Política del Proceso de Promoción de la incorporación y registro de mujeres viviendo con VIH a la red: 

 

Se mantiene una continua búsqueda e incentiva, asesora y apoya, a las mujeres viviendo con VIH de los 

países de todas las regiones y sub regiones para  formar un Capitulo Nacional  de ICW Global, en 

aquellos países donde no exista. 

El registro de las mujeres, niñas,  adolescentes y mujeres jóvenes miembros de la ICW Global, debe estar 

estandarizado, actualizado y ser consistente tanto a nivel nacional, regional como de la ISO y manejarse 

de forma estrictamente confidencial. 
 

Normas a cumplir en el Proceso de Promoción de la incorporación y registro de mujeres viviendo con 

VIH a la red: 
 

Para la Promoción de la incorporación y registro de mujeres viviendo con VIH a la red Global en la región 

o sub región: 



 

61 
 

• Se debe promover e incentivar continua y permanente en los Capítulos Nacionales de la región y 

subregiones, la búsqueda e incorporación de mujeres, niñas,  adolescentes y mujeres jóvenes 

viviendo con VIH a la ICW Global.  

• Se debe mantener un registro estandarizado, actualizado y confidencial de las mujeres, niñas, 

adolescentes  y mujeres jóvenes miembros de la ICW Global, tanto  a nivel nacional, regional 

como de la ISO.  

 

De la Motivación para la formación de Capítulos Nacionales de la ICW Global, en los países de su región 

donde no existan: 

• Se cuenta con un registro actualizado de los Capítulos Nacionales existente en la región y sub 

regiones y de los países donde no existan.   

• En los países de la región y sub regiones donde no exista Capitulo Nacional, se debe promover e 

incentivar su creación y asesorar a las mujeres viviendo con VIH para su conformación y 

desarrollo.  

 

Procedimientos del Proceso de Promoción de la incorporación y registro de mujeres viviendo con VIH 

a la red: 
 

Procedimiento 2.1: Promoción de la incorporación y registro de mujeres viviendo con VIH a la red Global 
en la región o sub región. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Continua y conjuntamente con las Referentes Nacionales se 
realiza y promueve la búsqueda e identificación de mujeres, 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes  viviendo con VIH en 
la Región o Sub región  
 

• Periódicamente confirma con Referentes Nacionales, que las 
fichas de registro de nuevas miembros se realiza y actualiza 
efectivamente, manteniendo su confidencialidad. 
 

•  Solicita y recibe de las Referentes Nacionales las fichas de la 
membrecía y revisa y asegura que los datos están 
actualizadas y consistentes en el país, la región y la ISO.   
 

• Envía copia de las fichas de registro de la membrecía al área 
de membrecía de la ISO  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

Procedimiento 2.2: Motivación para la formación de Capítulos Nacionales de la ICW Global, en los países 
de su región donde no existan 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Mantiene actualizado el registro de los Capítulos Nacionales 
existentes en su región o sub región y de los países donde no 
existan 
 

• En los países donde no exista, incentiva continua y 
periódicamente a las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes  viviendo con VIH para organizarse y  formar un 
Capitulo Nacional de la ICW Global 
 

• Orienta y asesora a las mujeres, niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes viviendo con VIH que aceptan en la 
conformación del Capitulo Nacional en los países donde no 
exista 
 

• Mantiene estrecha comunicación y supervisión del trabajo 
desarrollado por los Capítulos Nacionales de su región o sub 
región. 
 

• Informa periódicamente al ISC y responsable de la 
Membrecía de la ISO sobre la situación y avances en la 
conformación de Capítulos Nacionales en su región o sub 
región.  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Coordinadora de la ISO.  

 
 
 

Proceso 3 de Coordinación con miembros y de actividades en la región o sub región: 

 

Comprende el conjunto de procedimientos que describen las actividades necesarias para mantener 

relaciones estrechas con las mujeres viviendo con VIH y con el trabajo realizado en el campo del VIH en 

la región o sub región, además para recabar información importante acerca de las actividades 

realizadas, logros, obstáculos y explorar que piensan, cuáles son sus contribuciones desde la perspectiva 

de campo para mejorar continuamente el trabajo de la ICW Global.  Finalmente incluye aquellos pasos 

para el desarrollo de los aspectos logísticos, a cargo de las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub 

regionales para el efectivo desarrollo de los eventos de la ICW Global, que se realicen en sus territorios.   

 

Política del Proceso de Coordinación con asociadas y de actividades en la región o sub región: 

 

Las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales deben mantener relaciones estrechas con 

las mujeres viviendo con VIH y con el trabajo realizado en el campo del VIH en la región y al menos una 

vez al mes realizar consultas regulares con las Referentes Nacionales y con las miembros de su región o 

sub región, en aquellos países donde no exista Capitulo Nacional, para averiguar lo que piensan acerca 

de asuntos claves.    La comunicación será a través de los medios más adecuados a su realidad, por 

ejemplo, por medio de foros de grupos electrónicos y/o reuniones,  talleres, skype, llamadas telefónicas, 

entre otras.  
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Apoyaran en el desarrollo de los aspectos logísticos que se requiera cuando se realicen eventos de la 

ICW Global en su región o sub región.  
 

Normas a cumplir en el Proceso de Coordinación con miembros y de actividades en la región o sub 

región: 
 

De la Coordinación de actividades de campo de VIH y miembros en la región: 

• La comunicación  con las miembros de la región será a través de los medios más adecuados a las 

realidades regionales, sub regionales y locales, e incluirá foros virtuales, consultas electrónicas 

y/o reuniones, talleres presenciales, skype, llamadas telefónicas, entre otras. 

• Mensualmente las Secretarias o Coordinadoras Regionales o Sub regionales, deben llevar a cabo 

reuniones para explorar puntos de vista, dar seguimiento al trabajo de campo y tratar aspectos 

clave con sus Referentes Nacionales y miembros de países donde no exista Capitulo Nacional. 

  

Del Desarrollo de actividades de logística que se requieran en la región o sub región: 

• Corresponde a las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub Regionales apoyar en el 

desarrollo de los aspectos logísticos que contribuyan a la realización efectiva de los eventos que 

la ICW Global desarrolle en su respectiva región o sub región.  

 

 
Procedimientos del Proceso de Coordinación con miembros y de actividades en la región o sub región: 

Procedimiento 3.1: Coordinación de actividades de campo de VIH y asociadas en la región 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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Procedimiento 3.2: Desarrollo de actividades de logística que se requieran en la región o sub región 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revisa regularmente con la Presidenta del ISC y la 
responsable de la Membrecía de la ISO la posibilidad de 
realización de eventos de la ICW Global en su región o sub 
región. 
 

• En casos afirmativos, coordina con la responsable de la 
Membrecía de la ISO, fechas, lugares, objetivos y aspectos a 
tratar, participantes y requerimientos logísticos a preparar.  
 

• Elabora lista de los aspectos logísticos que deberá realizar 
para asegurar el éxito del evento a desarrollarse en su región 
o sub región. 
 

• Llevar a cabo cada aspecto logístico listado a su cargo 
 

• Mantiene estrecha comunicación e informar periódicamente 
de los avances y resultados a la Presidencia y responsable de 
la Membrecía de la ISO o coordinadora de la ISO. 
 

• Participa en los eventos establecidos en su región o sub 
región, asegurando los aspectos logísticos a su cargo para el 
desarrollo efectivo de estos.   

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revisa los medios de comunicación disponibles de la 
Referentes Nacionales de su región o sub región y de las 
mujeres viviendo con VIH donde no existe aun Capitulo 
Nacional. 
 

• Define  trimestral  fechas de reuniones mensuales de 
consulta con la Refentes Nacionales y mujeres viviendo con 
VIH donde no existe Capitulo Nacional de su región o sub 
región 
 

• Define agenda de percepciones a explorar  y tratar sobre 
otros asuntos clave a abordar, incluyendo seguimiento al 
trabajo de campo realizado por Referentes Nacionales y 
mujeres viviendo con el VIH y logros obtenidos. 
 

• Mensualmente realiza reuniones por los medios disponibles, 
conforme agenda y cronograma definido para explorar 
puntos de vista, dar seguimiento  y tratar aspectos clave con 
Referentes Nacionales y miembros de su región de aquellos 
países donde no exista Capitulo Nacional.   
 

• Toma nota de las participantes, de los aspectos clave 
tratados y acuerdos establecidos. 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  
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Proceso 4 de Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub región: 

Conformado por los procedimientos que describen en su orden, los pasos para la participación periódica 

y regular de las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales en los foros virtuales o 

teleconferencias con su representante en  el Comité Directivo Internacional y la coordinadora de la ISO, 

así como para mantener informadas a sus Referentes Nacionales y miembros donde no exista aun 

Capitulo Nacional, sobre los avances, logros y aspectos de relevancia tanto de su gestión como de la ICW 

Global.  Finalmente incluye los pasos para coordinar y apoyar al encargado de la página web de su 

región, para su actualización correspondiente.  

Política del Proceso de Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub región: 
 

A menos una vez al mes, las Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales informan de las 

principales actividades realizadas, avances, logros y realizan además, contribuciones regulares, 

directamente al foro de grupo electrónico del Comité Directivo Internacional y/o a través de llamadas 

telefónicas individuales o teleconferencias con la coordinadora de la ISO. 

 
Mensualmente mantienen informadas a sus Referentes de País y mujeres viviendo con VIH en aquellos 

países donde no exista Capitulo Nacional, sobre las actividades realizadas, avances, logros y aspectos 

relevantes de su gestión y de la ICW Global.  

 
Además, como mínimo cada tres meses, se ocupa de hacer las coordinaciones pertinentes con los 

responsables de la Página Web de la  región y la Página Web de la ICW Global  y cualquier otro tipo de 

instrumento de comunicación que se utilice para su actualización periódica con la información relevante 

de su región o sub región. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub 

región: 
 

 

 

De la Preparación y traslado de información  y contribuciones periódicas a representantes regional del 

ISC y a la ISO: 

• Cada mes la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional, envía a responsable de la  ISO y 

su representante regional ante el ISC,  informe sobre actividades realizadas, avances, logros, así 

como propuestas de contribuciones,  propias y recopiladas de las reuniones de exploratorias con 

las Referentes nacionales de su región o sub región. 

• Como mínimo una vez al mes, las Secretarias o Coordinadoras Regionales o Sub regionales 

participan y comparten sus contribuciones a tomar en cuenta en el desarrollo de las actividades 

de la ICW Global, directamente con su representante en el ISC en el foro virtual, 

teleconferencias o vía telefónica.  

De la Preparación y traslado a miembros de información de la red y sobre actividades realizadas: 

• Como mínimo una vez al mes, las Secretarias o Coordinadoras Regionales o Sub regionales, 

envían informes a través de medios electrónicos y otros a su alcance a las Referentes Nacionales 
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y mujeres viviendo con el VIH de países donde no existe Capitulo Nacional sobre actividades y 

avances realizados en su gestión y además de información relevante de la ICW Global, obtenida 

directamente del ISC e ISO. 

 

De la Coordinación y apoyo a la actualización periódica de la Pagina Web de la región / sub región y la 

ICW Global: 

• Al menos una vez cada tres meses, las Secretarias o Coordinadoras Regionales o Sub regionales, 

deben hacer las coordinaciones pertinentes con los responsables de la Página Web de su  región 

y de la Página Web de la ICW Global  y cualquier otro tipo de instrumento de comunicación que 

se utilice, para incorporar e ingresar información actualizada de importancia a difundir a través 

de dichos medios. 

 

Procedimientos del Proceso de Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub 

región: 
 

Procedimiento 4.1: Preparación y traslado de información y contribuciones periódicas a representante 
regional  del ISC y  a la ISO  

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente revisa notas de reuniones de consulta y 
discusión de asuntos clave, incluyendo el seguimiento al 
trabajo efectuado, logros y propuestas/sugerencias para su 
representante en el ISC, con Referentes Nacionales y 
mujeres viviendo con el VIH de países sin Capitulo Nacional. 

 

• Revisa otra información disponible sobre el desempeño de 
sus funciones, avances, logros y obstáculos enfrentados 
durante el mes en su gestión. 
 

• Prepara  y envía a Coordinadora de la ISO y su representante 
regional ante el ISC,  informe sobre actividades realizadas, 
avances, logros, así como propuestas de intervenciones 
sugeridas y recopiladas de las reuniones de exploratorias con 
las Referentes nacionales de su región o sub región. 
 

• Resuelve dudas, aclaraciones y/o ampliaciones que le sean 
solicitadas sobre información y propuestas enviadas, en caso 
fuera necesario y actualiza el archivo de informes enviados.    
 

• Al menos una vez al mes, participa en los foros o 
teleconferencias virtuales con su representante en el  ISC o 
llamadas telefónicas directas cuando se le solicite, para 
compartir la información sobre las actividades realizadas, 
logros y plantear   contribuciones importantes de su región o 
sub región. 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  
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Procedimiento 4.2: Preparación y traslado a miembros de información de la red y sobre actividades 
realizadas 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participa en los foros virtuales o teleconferencias mensuales 
del ISC si corresponde. 
 

• Toma nota de los aspectos más importantes tratados y de la 
información a trasladar y compartir a las Referentes 
Nacionales y mujeres viviendo con el VIH en países sin 
Capitulo Nacional. 
 

• Recibe periódicamente información adicional a distribuir y 
hacer llegar a las miembros de su región de parte de su 
representante en el  ISC y/o la ISO. 
 

• Revisa actividades y avances realizados en su gestión y 
conjuntamente con información obtenida de su 
representante en el  ISC e ISO, prepara  y envía informe a 
través de medios electrónicos y otros a su alcance las 
Referentes Nacionales y mujeres viviendo con el VIH de 
países donde no existe Capitulo Nacional. 
 

• Confirma que efectivamente la  información ha sido recibida 
y revisada por las Referentes Nacionales y mujeres viviendo 
con VIH en países sin Capitulo Nacional.  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

Procedimiento 4.3: Coordinación y apoyo a la actualización periódica de la Pagina Web de la región / sub 
región y de la Página de la ICW Global 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Periódicamente revisa notas e informes de actividades 
realizadas, avances, logros obtenidos en su región o sub 
región  

 

• Selecciona y prepara información relevante sobre las 
actividades más importantes realizadas, avances y logros en 
su región o subregión. 
 

• Traslada a responsable del área de comunicación de la ISO la 
información a ser incorporada  en e l apartado de su región o 
sub región de la pagina Web de la ICW Global  

 

• Confirma que  información ha sido registrada y debidamente 
colocada en el sitio.   

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  
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Proceso 5 de Movilización de recursos para la región / sub región: 

Este proceso describe los procedimientos con sus actividades para mantener un banco actualizado de 

potenciales donantes en las regiones y subregiones de la ICW Global, así como para conformar equipos, 

capacitados bajo la modalidades de aprender – haciendo de trabajo en equipo, en la elaboración o 

actualización, preparación y presentación de planes de nuevas oportunidades de negocio y dar 

seguimiento para asegurar recursos adicionales provenientes de potenciales donantes, previamente 

identificados.   

Política del Proceso de Movilización de recursos para la región / sub región: 

 
Es un compromiso ineludible de toda Secretaria o Coordinadora Regional y Sub regional, obtener 

recursos para la creación, ampliación y/o mejora de las intervenciones, que aseguren mayor efectividad 

e impacto de la ICW Global en su región o sub región.  Para ello debe mantener actualizada, ofrecer, y 

negociar una cartera de oportunidades de nuevos negocios a ofrecer a potenciales donantes de sus 

regiones o sub regiones, a las que debe darles seguimiento a fin de asegurar los recursos necesarios 

para su apropiada implementación e informar al ISC e ISO y hacer las rendiciones pertinentes. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Movilización de recursos para la región / sub región: 
 

 

 

 

 

De la Actualización de banco de potenciales fuentes de recursos en la región o sub región: 

• Se debe mantener un banco de datos debidamente actualizado con información completa y 

concreta de potenciales donantes a contactar, existentes en las Regiones y Sub regiones de la 

ICW Global.  Esta información debe contener como mínimo, nombre, sede, personal clave a 

contactar, naturaleza, fines, objetivos, áreas de interés y de cobertura, países donde trabaja, 

entre otras. 

 

 

 

Para el Diseño, actualización de la cartera de oportunidades de negocios a  ofrecer a potenciales 

inversionistas / donantes: 

• Cada Región y Sub región debe contar con un equipo de diseño / actualización de planes de 

nuevos negocios, debidamente capacitado en la aplicación y aprovechamiento de la guía de 

planes de negocio para la salud (PNS). 

• Anualmente, las regiones y sub regiones cuentan, con un plan de por lo menos dos o tres 

nuevos negocios debidamente actualizado, con sus respectivos materiales de presentación y 

venta para ser ofrecido a potenciales donantes de su región o sub región. 

 

 

 

Para el Contacto, negociación y seguimiento con potenciales inversionistas / donantes: 
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• Cada año se realiza un evento donde se presentan los planes de nuevos negocios a potenciales 

donantes identificados en la región o sub región, a los cuales se les da el seguimiento apropiado 

a fin de asegurar la obtención de los recursos necesarios para su apropiada implementación.    

• De los avances, logros y resultados en las negociaciones y ofrecimiento de las nuevas 

oportunidades de negocios con los potenciales donantes, las Secretarias o Coordinadoras 

Regionales y Sub regionales, informarán a la responsable de la ISC, a la Presidenta y a la  ISO y 

realizaran las rendiciones de cuentas respectivas de conformidad con los acuerdos y 

compromisos adquiridos con el donante que corresponda.  

 

 

Procedimientos del Proceso de Movilización de recursos para la región / sub región: 
 

Procedimiento 5.1: Actualización de banco de potenciales fuentes de recursos en la región o sub región 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 
 

 

• Periódicamente explora e identifica potenciales donantes a 
contactar para obtener apoyo a las actividades de la ICW 
Global a nivel de su región o sub región. 

 

• Busca, recopila información clave sobre potenciales 
donantes identificados en su región o sub región: sede, 
naturaleza, fines, objetivos, áreas de interés y países donde 
trabaja, personas clave a contactar, entre otra. 
 

• Actualiza la base de datos de potenciales donantes de su 
región o sub región con la información relevante recopilada / 
preparada acerca de estos 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

Procedimiento 5.2: Diseño, actualización de la cartera de oportunidades de negocios a  ofrecer a 
potenciales donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Anualmente, organiza el equipo regional o sub regional para 
la conformación de planes de negocio a presentar a los 
potenciales donantes identificados 

 

• Elabora o actualiza conjuntamente con el equipo 
conformado y el apoyo de la  ISO, dos o tres planes u 
oportunidades de nuevos negocios  a ofrecer a los 
potenciales donantes, siguiendo la guía de Planes de 
Negocio para la Salud (PNS). 
 

• Prepara o actualiza con el apoyo de la ISO, materiales de 
presentación y ofrecimiento de sus planes u oportunidades 
de negocios a potenciales donantes identificados. 
 

• Entrenan y dejan completamente listas sus presentaciones a 
potenciales donantes de sus planes u oportunidades de 
negocio a ofrecer.  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Staff gestión de recursos de 
la Región o Sub región / 
Coordinadora del ISO 

 

 

 

 

Procedimiento 5.3: Contacto, negociación y seguimiento con potenciales donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Se definen  fecha, agenda  y  lugar para invitar a potenciales 
donantes de su región o sub región a presentarles y 
ofrecerles sus planes de negocios.   
 

• Identifican, contactan y aseguran apoyo logístico y financiero 
para la realización de las presentaciones con agencias y 
socios estratégicos regionales o sub regionales. 
 

• Invitan a inversores a presentación de sus nuevos negocios y 
realizan los arreglos logísticos para el desarrollo de las 
presentaciones 
 

• Llevan a cabo presentaciones a potenciales donantes de sus 
nuevos planes de negocios conforme lo programado 
 

• Dan seguimiento a los ofrecimientos y oportunidades 
expresadas por inversores en el evento de presentación de 
sus planes de negocios. 
 

• Proceden a concretar y suscribir los convenios de apoyo a 
sus planes de negocios con donantes comprometidos. 
 

• Informan de los avances y logros obtenidos al ISC e ISO 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Staff de gestión  de 
recursos de la Región o Sub 
región 
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Proceso 6 de Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub Regional 

Este proceso muestra los pasos para una orientación y un traspaso armonioso y ordenado del cargo de 

Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional a su sucesora electa, que incluye desde la 

preparación y entrega del informe de actividades y logros relevantes, así como de los asuntos en trámite 

o pendientes de conclusión, hasta la asesoría y apoyo para asegurar un inicio efectivo y apropiado de la 

gestión de la nueva Secretaria o Coordinadora en su cargo.   

Política del Proceso de Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub Regional: 
 

Es obligación de la Secretaria o Coordinadora Regional y Sub regional, armar la logística y apoyar el 

proceso de elección haciendo un traspaso armónico de la vida institucional de la próxima Secretaria o 

Coordinadora Regional o Sub Regional.   
 

Normas a cumplir en el Proceso de Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub Regional: 
 

 

De la Preparación, convocatoria y elección de la Secretaria / Coordinadora  Regional o Sub Regional: 

 

• La Secretaria o Coordinadora Regional debe ser elegida por las mujeres miembros de ICW Global en 
su región.  Debe ser responsable de un Capítulo Nacional de la región en cuestión. Debe tener una 
suplente del Capítulo Nacional que garantice las acciones nacionales mientras la titular tenga el 
cargo de Secretaria o Coordinadora regional. Debe por lo menos tener acceso  a internet y tener 
dominio en el manejo del e-mail. 

• Se debe informar, promover la participación y brindar orientación por todos los medios disponibles, 

acerca de la convocatoria, procedimiento de elección de la nueva Secretaria o Coordinadora 

Regional o Sub regional durante todo el periodo de duración de este.  
 

De la Preparación de informes y documentación de soporte de actividades e iniciativas realizadas por la 

Secretaria saliente: 

• Es obligación irrenunciable que la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional saliente debe 

preparar y presentar un informe completo de las actividades, logros, avances, obstáculos, iniciativas 

y propuestas más relevantes durante su gestión, así como de aquellas en proceso de conclusión o 

planificadas, acompañadas de la documentación de soporte que sea necesario en cada caso.  
 

De la Entrega, inducción y apoyo a nueva miembra electa para el cargo: 

• La Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional, debe llevar a cabo una inducción inicial del 

cargo a la nueva Secretaria / Coordinadora electa de su región o sub región, que incluya orientación 

específica sobre sus roles, funciones, procesos, procedimientos y normativa a cumplir de 

conformidad con el presente manual.  

• La Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional saliente, debe brindarle a la nueva entrante, la 

asesoría y apoyo durante el inicio de su cargo para asegurar una gestión efectiva y un proceso 

ordenado, armonioso y exitoso de traspaso de responsabilidades sin afectación del trabajo de la 

ICW Global en la región o sub región correspondiente. 
 

Procedimientos del Proceso de Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub Regional: 
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Procedimiento 6.1: Preparación, convocatoria y elección de la Secretaria / Coordinadora  Regional o Sub 
Regional 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Se informa de fecha y el proceso de convocatoria y 
elecciones de Secretarias o Coordinadoras de Regiones y Sub 
Regiones establecido. 

 

• Brinda información sobre la convocatoria y orienta 
permanentemente a todas las Referentes Nacionales y 
asociadas de su región o sub región sobre el proceso de 
elección a seguir.    

 

• Promueve constantemente en los medios a su alcance, para 
que las Referentes Nacionales y miembros de su región o sub 
región  propongan candidatas, de conformidad con los 
requisitos del cargo.    

 

• Invita a elegir a la candidata de su región o sub región 
durante el periodo de votación establecido, orientándolas 
sobre el procedimiento. 

 

• Mantiene Informa en tiempo y forma a la ISO de los pasos 
que implementa y al ISC de los resultados del proceso de 
elección de candidata llevado a cabo.  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

Procedimiento 6.2: Preparación de informes y documentación de soporte de actividades e iniciativas 
realizadas por la Secretaria saliente 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Revisa notas de reuniones de consulta y discusión de asuntos 
clave, seguimiento al trabajo efectuado, logros y 
propuestas/sugerencias para la ISC, llevadas a cabo en su 
gestión con las Referentes Nacionales y mujeres viviendo 
con el VIH de países sin Capitulo Nacional. 

 

• Revisa otra información disponible sobre el desempeño de 
sus funciones, avances, logros y obstáculos enfrentados 
durante los meses de su gestión. 
 

• Revisa informes enviados a responsable de la ISO y su 
representante regional ante el ISC. 
 

• Selecciona la información más relevante y prepara informe 
de las actividades realizadas, avances, logros, obstáculos, 
propuestas, iniciativas, asuntos en proceso y pendientes de 
concluir, etc., de su gestión, adjunto aquella documentación 
de soporte que sea necesaria.  

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  

 

Procedimiento 6.3: Entrega, inducción y apoyo a nueva miembra electa para el cargo 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Establece de común acuerdo con nueva Secretaria o 
Coordinadora Regional o Sub regional, fecha, hora y lugar 
para entrega del cargo e informe de actividades realizadas. 
 

• Brinda orientación al cargo, específicamente sobre los roles, 
funciones, procesos, procedimientos, normas a cumplir 
sobre el quehacer de la Secretaria Regional o Sub Regional a 
la nueva Secretaria o Coordinadora electa.  

 

• Entrega y presenta informe preparado con documentación 
de soporte a Secretaria o Coordinadora regional o sub 
regional entrante. 
 

• Resuelve dudas, aclaraciones y/o ampliaciones que le sean 
solicitadas por la nueva Secretaria o Coordinadora Regional 
o Sub regional.    

• Mantiene comunicación estrecha y brinda asesoría y apoyo 
técnico que requiera durante un mes a la nueva Secretaria o 
Coordinadora Regional o Sub regional. 

Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional  
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Inventario de cargos o puestos de trabajo de la Secretaria o Coordinadora 

Regional o Sub Regional de la ICW Global 
 

A continuación se muestra la “plantilla o inventario de cargos o puestos de trabajo14” de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional 

de la ICW Global, señalando en qué proceso y procedimiento participa cada cargo. Para su desarrollo se han listado los cargos establecidos 

para la totalidad de las actividades y procedimientos de cada proceso de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional de la ICW 

Global.      

 

 

  

Proceso 1: Promoción y 
desarrollo de estrategias de 
Abogacía de la ICW Global 

Proceso 2:  
Promoción de la 
incorporación y 

registro de 
mujeres con VIH 
positivo a la red 

Proceso 3:  
Coordinación con 

miembros y de 
actividades en la 

región o sub región 

Proceso 4: Recolección y difusión 
de información con el ISC y la 

región / sub región 

Proceso 5:  Movilización de 
recursos para la región / sub 

región 

Proceso 6: Elección y 
Traspaso del cargo 

Regional o Sub regional 

Procedimientos: Procedimientos: Procedimientos:   Procedimientos: 

Procedimientos: 

Cargos         /              
procedimientos 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

Secretaria o Coordinadora 
Regional          

                          

Secretaria o Coordinadora Sub 
Regional          

                          

Coordinadora de la ISO          

                          

Staff de gestión de recursos   de 
la Región o Sub región          

                          

 

                                                           
14 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres.  MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007.  Capitulo 3, Pags. 67 -80 

Inventario de Cargos o Puestos de Trabajo de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional de la ICW Global 
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Estructura funcional de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional de la ICW Global 
 

La plantilla de cargos muestra de forma integral, los cargos de trabajo que requeridos para realizar adecuadamente los procesos y 

procedimientos de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional de la ICW Global, que en su conjunto permiten establecer su 

estructura funcional, que no es otra cosa que la representación esquemática de los niveles de dependencia jerárquica de la totalidad de los 

cargos de trabajo definidos para este órgano de gobierno de la ICW diseñado15.  Las estructuras funcionales de todos los órganos del sistema 

de gobierno de la ICW Global, ha permitido establecer y mostrar al final del presente manual la estructura organizacional global  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007. Capitulo3, Pags. 66 -67 

 

Secretaria o 
Coordinadora Sub 

Regional (si es 
pertinente a la región) 

Secretaria o 
Coordinadora Regional 

Staff  Regional y/o Sub 
regional  

Oficina de 

Apoyo  

Internacional 

(ISO) 

Coordinadora 

de la ISO  
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Capítulo o Referente Nacional o de país 
–Base de la Red- 

 

Roles y funciones  
 
El Capitulo o Referente Nacional o de País constituye la base primordial de la ICW Global y de su Sistema 

de Gobierno, desempeñando el conjunto de roles esenciales, que a continuación se describen:   

 

1. Promoción y representación de 

la red  

 
2. Difusión de actividades 

 
3. Gerencia de proyectos 

 

4. Movilización de recursos 

 
5. Coordinación e información de 

actividades 

 
Para desempeñar sus roles, corresponde a los Capítulos o Referentes Nacionales,  cumplir con las 

FUNCIONES o responsabilidades sustantivas siguientes: 

1. P

romover la incorporación de las mujeres viviendo con  VIH a la Red y mantener la confidencialidad 

de aquellas que no son visibles.  Contactar a mujeres viviendo con VIH e informarles de la existencia  

de ICW Global, fomentando su involucramiento y participación en la red, manteniendo la 

confidencialidad de aquellas asociadas que no son visibles y la objetividad si surgiera algún conflicto 

entre las asociadas.  Le corresponde además, recepcionar los formularios o fichas de membrecía, 

archivando el original y enviar copia a la ISO.   

 
2. Representar a ICW Global  en los ámbitos locales de toma de decisión y también en aquellos 

regionales o mundiales, en los casos que sea designada, en coordinación estrecha con la ISC.   
 

3. Difundir información sobre las actividades de ICW Global entre las asociadas en el  país.  

 
4. Gerenciar los proyectos de ICW Global en su país. 

 
5. Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico Nacional revalidado con las mujeres viviendo con VIH 

asociadas del Capítulo Nacional de la ICW Global.  
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6. Gestionar la movilización de recursos para el país.  Promover, impulsar, desarrollar procesos de 
movilización para obtener recursos para el país, dando seguimiento a las propuestas y, hacer 
también, las rendiciones de cuentas pertinentes. 

 

7. Coordinar las actividades con la Secretaria / coordinadora regional y/o la ISO.  Trabajar en forma 
coordinada con la Secretaria/Coordinadora  de la región o Sub Región si existen, sino con la ISO.  
Manteniendo procesos de comunicación periódica y permanente a través de los medios más 
adecuados y disponibles, informando sobre asuntos clave de interés propuestos por y para las 
miembros del país. 

 
8. Presentar informes de actividades desarrolladas.  Realizar informes bimensuales de las actividades 

que realiza en nombre de ICW Global en el país correspondiente, incluyendo en el cumplimiento del 

Plan Estratégico Nacional, la gerencia de proyectos nacionales y otras como de información, 

abogacía y representación de la ICW Global.  

 
9. Llevar a cabo procesos efectivos y apropiados de elección y traspaso del cargo de punto focal. 

Hacer un proceso participativo, incluyente y transparente de elección y un traspaso armónico de la 
vida institucional a la próxima punto focal del país. 
 

Procesos y procedimientos, políticas, normas de desempeño y cargos 

de trabajo de los Capítulos o Referentes Nacionales 

 
Los Capítulos o Referentes Nacionales como los órganos básicos del sistema de GOBIERNO de la ICW 

Global, llevan a cabo también un conjunto interrelacionado de procesos, procedimientos y actividades,  

de forma cíclica, periódica, todo el tiempo, para cumplir sus roles y responsabilidades.  Estos 

conjuntamente a las normas a cumplir para asegurar su desempeño efectivo, con calidad y los 

correspondientes cargos de trabajo responsables de su ejecución, son descritos a continuación:   

Proceso 1 de Incorporación de nuevas miembros a  la red: 

Conformado por aquellos procedimientos que describen las actividades a llevar a cabo las Referentes 

Nacionales para explorar, identificar, contactar e informar a las mujeres viviendo con el VIH de su país 

sobre la ICW Global e invitarlas a participar en la red.  Inscribir y asegurar la actualización del registro de 

miembros de su país, manteniéndolo de forma estrictamente confidencial.  

Política del Proceso de Incorporación de nuevas asociadas a  la red: 

Se debe mantener los esfuerzos permanentemente por identificar y contactar a otras mujeres viviendo 

con el VIH, difundiéndoles y compartiéndoles la existencia, valores, principios, visión, misión y quehacer 

de la Red, invitándoles a sumarse, si es que las mismas concuerdan con estos.   
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Normas a cumplir en el Proceso de Incorporación de nuevas miembros a  la red: 

Para la Incorporación y registro de mujeres con VIH positivo a la red Global en la región o sub región: 

• Debe realizarse una búsqueda periódica y continua de las mujeres viviendo con el VIH en el país, 

contactarles e informarles de la existencia  de ICW Global, ayudarlas a organizarse para juntas 

defender sus derechos.  

• Se debe confirmar la asistencia de otras mujeres viviendo con el VIH invitadas a reuniones de la 

red a nivel nacional, señalando lugar, fecha y hora para la reunión, con un tiempo prudencial  

previo a su realización. 

De la Invitación a participar e inscripción de mujeres identificadas: 

• Las reuniones con potenciales nuevas miembros debe realizarse en ámbito seguro, donde todas 

las mujeres establezcan por consenso las pautas a seguir para que se sientan cómodas para 

hablar y contar su situación.  Serán respetadas por todas las mujeres participantes y  no se filtrará 

información fuera de este ámbito. 

• Se debe respetar y mantener siempre, la confidencialidad de las mujeres viviendo con el VIH, 

miembros que no son ni desean ser visibles. 

• Toda mujer viviendo con VIH que acepte ser miembro de la ICW Global, debe llenar la ficha de 

inscripción correspondiente.  

• Corresponde a la Referente Nacional, recepcionar los formularios de membrecía de ICW Global, 

archivando el original y enviar copia a la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional y al 

área de membrecía de la ISO. 

• Se debe mantener un registro estandarizado, actualizado y confidencial de las mujeres y 

adolescentes miembros de la ICW Global, tanto  a nivel nacional, regional como de la ISO.  

Procedimientos del Proceso de Incorporación de nuevas miembros a  la red: 

Procedimiento 1.1: Búsqueda e identificación de mujeres que puedan participar en la red 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Exploración, búsqueda e identificación de otras mujeres 
viviendo con el VIH   
 

• Contactar a otras mujeres viviendo con el VIH identificadas a 
reuniones para compartir nuestras vivencias, problemas y 
soluciones y difundir información sobre la ICW Global  

 

•  Establecer el lugar, fecha y hora y elaborar agenda de la 
reunión de información para potenciales nuevas miembros. 
 

• Invitar y confirmar asistencia a reunión de información e 
invitación a otras mujeres viviendo con el VIH identificadas 
 

• Listar y preparar los arreglos del local para realizar la reunión 
informativa a potenciales nuevas miembros. 

Referente Nacional 
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Procedimiento 1.2: Invitación a participar e inscripción de mujeres identificadas 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Dar la bienvenida a las reuniones con mujeres viviendo con 
el VIH invitadas, proponer la agenda y fijar pautas 
consensuadas para la reunión y su participación. 

  

• Desarrollar las reuniones con mujeres viviendo con el VIH 
invitadas de acuerdo a pautas establecidas, compartiendo 
vivencias, situaciones y problemas que atraviesan y las 
soluciones que les dan  

 

• Compartir información sobre la ICW Global, su origen, 
valores y principios, misión, visión, organización, actividades 
y ventajas, beneficios y responsabilidades de las miembros. 
 

• Ofrecer a las mujeres invitadas la posibilidad de formar parte 
de  ICW Global y solicitar que llenan la ficha de inscripción 
aquellas mujeres que acepten  

 

• Cierre de la reunión, agradeciendo la participación, motivar 
los aportes de las nuevas miembros  y establecer por 
consenso, las siguientes reuniones, temas a abordar y 
actividades a realizar.    
 

• Enviar copia del formulario de inscripción llenado por nuevas 
miembros, a la Coordinación Regional correspondiente de 
cada país y al área de membrecía de la ISO, guardando una 
copia para el registro local. 

Referente Nacional 

 

Proceso 2 de Promoción y representación nacional de la red: 

Este proceso contiene los procedimientos que describen las diferentes actividades que deben realizar las 

Referentes Nacionales en el cumplimiento de sus responsabilidades de difusión de los principios, 

valores, misión, visión y actividades que realiza la ICW Global y de participación en los espacios y 

eventos de incidencia y negociaciones política que tienen trascendencia y están relacionados a los fines 

y quehacer de la ICW Global en su país.  

Política del Proceso de Promoción y representación nacional de la red: 

Es responsabilidad de toda miembro difundir y compartir en sus países, la misión, visión, valores y 

actividades de abogacía e incidencia y en general que las asociadas de la ICW Global realizan.  Además, 

representar a ICW Global en los ámbitos de toma de decisión, realizando esfuerzos permanentes por 

participar activamente en las discusiones y negociaciones de incidencia política en todos aquellos 

espacios de discusión y temas relacionados al disfrute de los derechos humanos y a un atención digna y 
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de calidad y en general que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que viven 

con el VIH en sus países.   

Normas a cumplir en el Proceso de Promoción y representación nacional de la red: 

Para la Promoción de la buena imagen del ICW Global: 

• Cada tres meses revisa y elabora la lista de medios de comunicación de interés, los eventos y/o 

actividades de interés para la ICW Global a realizarse en su país.   

• Los materiales e información a emplearse de difusión de la ICW Global deben ser brindados por 

la ISO y estar actualizados y  disponibles todo el tiempo para los países que lo requieran.  Estos 

deben estar debidamente adecuados a los objetivos, características y necesidades  de los grupos, 

organizaciones, eventos o actividades del país donde se empleen.  

 

Del Desarrollo de estrategias de abogacía e incidencia: 

• Periódica y permanentemente se explora, identifica y seleccionan espacios de comunicación 

social, actividades y eventos para intervenciones de incidencia política a nivel país. 

• Se debe seleccionar las estrategias a utilizar entre a aquellas de mayor impacto comprobado. 

• Se debe dar seguimiento periódico y continuo al desarrollo en las intervenciones de 

incidencia y abogacía política del país para asegurar los mejores resultados esperados.  De las 

actuaciones y resultados debe informarse periódicamente al ISC e ISO.    

 

Procedimientos del Proceso de Promoción y representación nacional de la red: 

Procedimiento 2.1: Promoción de la buena imagen del ICW Global en el país 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cada trimestre, analiza e identifica las actividades de interés 
para la ICW Global a realizarse en el país.   
 

• Periódicamente solicita a la ISO, materiales e información 
actualizados, disponibles para utilizar en los eventos o 
actividad de su país.  
 

• Recibe, organiza los disponibles y prepara los materiales e 
información a emplear en cada evento o actividad del país. 
 

• Realiza los contactos necesarios a fin de asegurar su 
participación en medios de comunicación, eventos y 
actividades identificadas de interés en su país.  

 

 

 

 

• Participa en la difusión del quehacer de ICW Global, en  
medios de comunicación, eventos y actividades identificadas 
que ha sido aceptada su participación. 

Referente Nacional  
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Procedimiento 2.2: Desarrollo de estrategias de abogacía en los asuntos clave del país 
Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trimestralmente explora e identifica y define eventos y 
espacios de abogacía e incidencia política del país a donde es 
necesario participar  
 

• Se revisan estrategias de mayor efectividad utilizadas en 
abogacía e incidencia y establece aquellas a utilizar en cada 
evento o actividad a participar. 

 

• Se revisa, selecciona o solicita a la ISO, en caso no disponga, 
materiales y recursos de apoyo disponibles a utilizar 
 
 

• Se realizan contactos para asegurar su participación en las 
discusiones y negociaciones de incidencia política 
seleccionados a participar 
 

• Participa y lleva a cabo las estrategias de negociación e 
incidencia política en los espacios, instituciones y eventos 
previamente contactados 
 

•  Da seguimiento y monitorea los avances y logros obtenidos. 
 

• Prepara y presenta informes de actividades de incidencia 
políticas realizados y resultados obtenidos.   

Referente Nacional  

  

 

Proceso 3 de Difusión de información de la ICW Global a nivel país: 

Comprende los procedimientos y actividades necesarias para que las Referentes Nacionales difundan a 

nivel de sus países, la existencia y logros de la ICW tanto a sus miembros como a otros grupos de interés 

clave, por su relación al tema de las mujeres viviendo con el VIH. 

Política del Proceso de Difusión de información de la ICW Global a nivel país: 

Es una responsabilidad de todo punto focal de difundir la existencia, intervenciones y logros de la ICW 

tanto a las mujeres miembros, otras viviendo con el VIH y grupos de interés que tienen de alguna 

manera relación y/o incidencia en los temas de VIH Sida en nuestros países.   

Normas a cumplir en el Proceso de Difusión de información de la ICW Global a nivel país: 

De la Difusión de información de actividades de la red a nivel de país: 

• Periódica y permanentemente se debe preparar, compartir y difundir información a todas las 

miembros y grupos de interés del país, sobre la existencia, valores, principios, misión, visión, que 
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hacer y beneficios, así como de las actividades, avances y logros más relevantes obtenidos por la 

ICW Global. 

• Los medios de comunicación y difusión a utilizar con las asociadas y cada grupo de interés, serán 

los disponibles localmente y con mayor posibilidad de penetración y alcance.  

• Coordina y alinea sus acciones con la región y con la ICW Global. 

Procedimientos del Proceso de Difusión de información de la ICW Global a nivel país: 

Procedimiento 3.1: Difusión de información de actividades de la red a nivel de país 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Coordina y alinea sus acciones con la región y con la ICW 

Global. 

• Participa en los foros virtuales o teleconferencias mensuales 
del ISC en que excepcionalmente sea invitada y toma nota 
de los aspectos más relevantes tratados y comunicados. 
 

• Recibe periódicamente información adicional a distribuir y 
hacer llegar a las miembros de su país de parte de la 
Secretaria Regional, el ISC y/o la ISO. 
 

• Revisa actividades emprendidas por decisión nacional y 
avances realizados en su gestión  y conjuntamente con 
información obtenida  de los foros virtuales, 
teleconferencias a que haya sido invitada, otra recibida de la 
Secretaria o Coordinadora Regional o Subregional, del ISC 
y/o ISO,  prepara  información a compartir con las miembros 
y con otros grupos de interés en el país. 
 

• Analiza y selecciona los medios más convenientes 
disponibles de acuerdo a las posibilidades para difundir y 
hacer llegar la información a las miembros y grupos de 
interés de su país 
 

• Distribuye información a través de medios disponibles a su 
alcance a las miembros y grupos de interés del país. 

  

Referente Nacional  

 

 

Proceso 4 de Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país: 

A través de este proceso las Referentes Nacionales se involucran directamente, gerenciando, 

conduciendo y participando activamente en todos aquellos proyectos que la ICW Global realiza en sus 

países, contribuyendo efectivamente a su desarrollo y éxito.  Además, prevee las actividades necesarias 

para su monitoreo, ajustes y asegurar su cumplimiento conforme los resultados esperados. 

Política del Proceso de Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país: 
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Corresponde a la Referente de País, gerenciar y participar en lo que se le requiera, de los proyectos de 

ICW Global en su país, trabajando para ello, en forma coordinada con la Secretaria o Coordinadora  de la 

Región si existe, en caso no exista, directamente con la ISO.  Las actividades realizadas y avances 

obtenidos, deben ser monitoreados e informado de estos a la ISO en las fechas estipuladas en cada caso. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país: 

 

De la Coordinación y ejecución de los proyectos de la ICW Global en el país: 

 

• Las Referentes Nacionales son las responsables de la gerencia y desarrollo de los proyectos de la 

ICW Global en sus respectivos países, para ello deben ser debidamente orientadas y apoyadas 

de forma estrecha y continua por la ISO y por la Coordinadora o Secretaria Regional o sub 

regional. 

Del Seguimiento, ajustes e informe de avances de los proyectos de la ICW Global en el país: 

• De las actividades realizadas y avances obtenidos deben informar en los formatos y fechas límites 

requeridas por la ISO para cada proyecto. 

Procedimientos del Proceso de Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país:  

Procedimiento 4.1: Coordinación y ejecución de los proyectos de la ICW Global en el país 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Se le envía información del desarrollo de proyectos de la 
ICW Global en su país, sus resultados,  objetivos y metas 
esperadas, actividades a realizar, periodos y responsables de 
ejecución, por parte del ISC e ISO. 
 

• Se le informa, orienta y aclaran dudas, por medios virtuales, 
conferencia telefónica u otros al alcance, de su participación 
y responsabilidades en dichos proyectos  ISC y/o la ISO. 
 

• Revisa información recibida y procede a incorporar en su 
plan anual de trabajo las actividades a realizar en el 
desarrollo y monitoreo de cada proyecto a su cargo. 
 

• Procede a su cumplimiento de acuerdo a sus 
responsabilidades asignadas en su ejecución.  
 

• En caso de surgir dudas u obstáculos no previstos o difíciles 
de superar, solicita aclaración y apoyo de  la ISO y a la 
Coordinadora o Secretaria Regional o sub regional para su 
solución de la forma más oportuna y apropiada. 

Staff de  Monitoreo de la 
ISO / Referente Nacional 
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Procedimiento 4.2: Seguimiento, ajustes e informe de avances de los proyectos de la ICW Global en el país 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recibe información, orientación y aclaración de dudas de 
parte del staff de Monitoreo de la ISO, sobre indicadores e 
información a recolectar para documentar el cumplimiento 
de las actividades y avances en resultados esperados de los 
proyectos en que participa y fechas límite para su envío. 
 

• Revisa información recibida y procede a incorporar en su 
plan anual de trabajo las actividades a realizar en la 
recolección, preparación y envío de información para 
monitoreo de cada proyecto a su cargo. 
 

• Procede a recolectar, de forma regular y periódica, la 
información que requerida por la ISO conforme se realizan 
las actividades y van obteniendo los resultados esperados de 
los proyectos a su cargo 
 

• Prepara y organiza información recolectada en los formatos 
proporcionados para el efecto por el staff de Monitoreo de 
la ISO.  Consulta en caso necesario cualquier duda, por el 
medio más apropiado a su alcance. 
 

• Envía a mas tardar en fecha límite establecida, la 
información requerida en el formato proporcionado, al staff 
de Monitoreo de la ISO y se asegura que es recibida. 
 

• Participa en las discusiones en aquellos casos en que los 
resultados no corresponden a los esperados y es invitada 
para decidir y tomar medidas correctivas para el efecto.  

Staff  de Monitoreo de la 
ISO / Referente Nacional 

 

 

Proceso 5 de Desarrollo y control del Plan Estratégico Nacional: 

Describe los procedimientos y actividades para elaborar o actualizar el plan por parte de las Referentes 

de País, incluyendo su discusión y concertación con las miembros del Capitulo Nacional así como para su 

ejecución, monitoreo e informe de cumplimiento y avances.  

Política del Proceso de Desarrollo y control del Plan Estratégico nacional: 

Toda Referente Nacional debe diseñar, dar cumplimiento y monitorear el  Plan Estratégico nacional 

revalidado con las mujeres viviendo con el VIH miembros del Capítulo Nacional de ICW Global e informar 

de su cumplimiento y resultados obtenidos.   

 



 

85 
 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Desarrollo y control del Plan Estratégico Nacional: 
 

Del Diseño / actualización del PEN: 

• Cada año, durante el mes de noviembre, la Referente de País, debe elaborar o actualizar su PEN 

para el siguiente año calendario, de acuerdo a las directrices, formato y orientaciones brindados 

por la ISO.  Este debe describir todas las actividades y resultados esperados a lograr durante el 

próximo año, que conforme al presente manual corresponde llevar a cabo a la Referente de País.  

• El PEN debe ser presentado, discutido e incluir los aportes sugeridos por las mujeres viviendo con 

el VIH miembros del Capitulo Nacional de la ICW Global en el país.  Copia de este debe ser 

enviada en la fecha establecida a la ISO y a la Coordinadora o Secretaria Regional o Sub regional. 

El PEN debe tener tiempos  que deben ser cumplidos,  

De la Ejecución, monitoreo y ajustes del Plan Estratégico Nacional: 

• El PEN debe ser cumplido conforme las actividades y tiempos establecidos.  Si no se logra se debe 

explicar los inconvenientes y reprogramarlo debidamente. 

• La responsable del grupo es quien coordina las acciones y también quien debe brindar informes 

de lo actuado. 

• Cada dos meses la Referente de País debe preparar y enviar en la fecha estipulada, a la oficina de 

la ISO y a la Coordinadora o Secretaria Regional o subregional, un informe de las actividades 

desarrolladas en el cumplimiento del PEN y de los logros obtenidos, así como de los obstáculos 

presentados y superados.  

• La Referente de País debe tener comunicación con la Coordinadora o Secretaria Regional o sub 

regional al menos una vez cada 45 días para informarle de la situación en el país y las acciones 

que lleva adelante en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

Procedimientos del Proceso de Desarrollo y control del Plan Estratégico Nacional: 

Procedimiento 5.1: Diseño / actualización del Plan Estratégico Nacional 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Se le envía información,  orienta y resuelven dudas, por 
medios virtuales, conferencia telefónica u otros al alcance, 
sobre el contenido, formato e instructivo para la elaboración 
del PEN por parte de la ISO. 
 

• Anualmente revisa y ordena toda la información de las 
actividades a realizar en promoción de la ICW Global, 
participación en eventos de incidencia y negociación política, 
de información e incorporación de nuevas mujeres viviendo 
con VIH a la red,  del desarrollo, monitoreo y elaboración de 
informes de proyectos a su cargo y demás actividades que 
debe realizar durante el año. 
 

• Revisa documentación y formatos recibidos y procede a la 
elaboración o actualización del PEN, con la información 
revisada y ordenada previamente de sus actividades a 
realizar durante el próximo año.  
 

• En caso de surgir dudas u obstáculos, solicita aclaración y 
apoyo de  la ISO y de la Coordinadora o Secretaria Regional o 
subregional  para su solución de la forma más oportuna y 
apropiada. 
 

• Convoca a una reunión de información, orientación y 
consulta opinión / aprobación de las mujeres miembros de 
su país, sobre el PEN elaborado / actualizado. 
 

• En caso necesario y sean apropiadas las sugerencias y 
aportes acordados con las miembros consultadas, procede a 
realizar las respectivas modificaciones y envía copia a la ISO 
y a la Coordinadora o Secretaria Regional o subregional en la 
fecha estipulada.  

Staff  de Monitoreo de la 
ISO / Referente 
Nacional/Coordinadora o 
Secretaria Regional o 
subregional  
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Procedimiento 5.2: Ejecución, monitoreo y ajustes del Plan Estratégico Nacional 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente revisa el PEN e identifica y procede a realizar 
las actividades programadas para el mes que corresponda. 
 

• En caso de surgir dudas u obstáculos no previstos o difíciles 
de superar, solicita aclaración y apoyo de  la ISO y la 
Coordinadora o Secretaria Regional o subregional  para su 
solución de la forma más oportuna y apropiada. 
 

• Mes a mes, procede a recolectar y analizar, de forma regular 
y periódica, la información sobre el cumplimiento de las 
actividades programadas y avances obtenidos en el PEN.  

 

• En casos que se requiera, de acuerdo a los obstáculos 
encontrados en su desarrollo, hacer los ajustes necesarios a 
las actividades y/o resultados esperados e incluir dichos 
cambios, en el informe bimensual a presentar a la ISO y a la 
Coordinadora o Secretaria Regional o subregional. 
 

• Prepara y organiza información recolectada y de aquellos 
cambios realizados en los formatos proporcionados para el 
efecto por el staff de Monitoreo de la ISO y Coordinadora o 
Secretaria Regional o subregional.  Consulta en caso 
necesario cualquier duda, por el medio más apropiado a su 
alcance. 
 

• Envía cada dos meses, en fecha límite establecida, la 
información requerida en el formato proporcionado, al Staff 
de Monitoreo de la ISO y Coordinadora o Secretaria Regiona 
o subregional  se asegura que es recibida.  Archiva copia para 
su informe anual y memoria de trabajo. 

Staff de Monitoreo de la 
ISO / Referente 
Nacional/Coordinadora o 
Secretaria Regional o 
subregional  

 

 

Proceso 6 de Movilización de recursos para el país: 

Este proceso describe los procedimientos con sus actividades para mantener un banco actualizado de 

potenciales donantes en los países de los Capítulos Nacionales de la ICW Global, así como para que las 

Referentes Nacionales puedan participar y conformar equipos, ser capacitadas bajo la modalidades de 

aprender – haciendo de trabajo en equipo, y apoyen en la elaboración o actualización, preparación y 

presentación de planes de nuevas oportunidades de negocio a vender y dar seguimiento para asegurar 

recursos adicionales provenientes de potenciales donantes, previamente identificados.   

Política del Proceso de Movilización de recursos para el país: 

Es un compromiso ineludible de toda Referente de País, participar activamente al ser invitada por su 

Secretaria o Coordinadora Regional y Sub regional, en los procedimientos para obtener recursos para la 
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creación, ampliación y/o mejora de las intervenciones, que aseguren mayor efectividad e impacto de la 

ICW Global en su región o sub región y país.  Para ello deben colaborar y apoyar para mantener 

actualizada, ofrecer, y negociar una cartera de oportunidades de nuevos negocios/proyectos con 

potenciales donantes de sus regiones o sub regiones, colaborando además en aquellas tareas que le 

sean asignadas para darles seguimiento, a fin de asegurar los recursos necesarios para su apropiada 

implementación. 

 

Normas a cumplir en el Proceso de Movilización de recursos para el país: 

De la Actualización de banco de potenciales fuentes de recursos en país: 

• Se debe mantener un banco de datos debidamente actualizado con información completa y 

concreta de potenciales donantes a contactar, existentes en el país de cada Capitulo Nacional de 

la ICW Global.  Esta información debe contener como mínimo, nombre, sede, personal clave a 

contactar, naturaleza, fines, objetivos, áreas de interés y de cobertura, países donde trabaja, 

entre otras.  Copia de este debe ser enviada a la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub 

regional a que corresponda. 

 

 

 

Para el Diseño, actualización de la cartera de oportunidades de negocios/proyectos a  ofrecer a 

potenciales inversionistas / donantes: 

• Las Referentes de País, podrán ser invitadas por parte de la Secretaria o Coordinadora de su 

Región o Sub región a participar activamente conjuntamente con el equipo conformado para el 

diseño / actualización de planes de nuevos negocios/proyectos, para lo cual deberá ser 

debidamente capacitada en la aplicación y aprovechamiento de la guía de planes de negocio 

para la salud (PNS).  

 
 

Para el Contacto, negociación y seguimiento con potenciales inversionistas / donantes: 
 

• Las Referentes de País que han sido invitadas por la Secretaria de su Región  o Sub región a 

conformar el equipo de planes de negocio, deben participar y apoyar  la presentación 

primeramente de forma virtual de los planes de nuevos negocios/proyectos a potenciales 

donantes identificados en su región o sub región, apoyando también en el seguimiento virtual a 

fin de asegurar la obtención de los recursos necesarios para su apropiada implementación.    
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Procedimientos del Proceso de Movilización de recursos para el país: 

Procedimiento 6.1: Actualización de banco de potenciales fuentes de recursos en país 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Periódicamente explora e identifica potenciales donantes a 
contactar para obtener apoyo a las actividades de la ICW 
Global en su país. 

 

• Busca, recopila información clave sobre potenciales 
donantes identificados en su país: sede, naturaleza, fines, 
objetivos, áreas de interés y países donde trabaja, personas 
clave a contactar, entre otra. 
 

• Actualiza la base de datos de potenciales donantes de su 
país con la información relevante recopilada / preparada 
acerca de estos e informa a la Secretaria o Coordinadora de 
su región o sub región. 

Referente Nacional.  

 

Procedimiento 6.2: Diseño, actualización de la cartera de oportunidades de negocios a  ofrecer a 
potenciales donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Anualmente, cuando la Secretaria o Coordinadora  le invite, 
participa en el equipo regional o sub regional para la 
conformación de planes de negocio a presentar a 
potenciales donantes identificados 

 

• Participa conjuntamente con el equipo regional o sub 
regional conformado y el apoyo de la coordinadora de la ISO, 
en la elaboración o actualización de dos o tres planes u 
oportunidades de nuevos negocios  a ofrecer a los 
potenciales donantes, siguiendo la guía de Planes de 
Negocio para la Salud (PNS). 
 

• Participa con el equipo regional o sub regional conformado 
en la preparación  o actualización y con el apoyo de la 
Coordinadora de la ISO, de aquellos materiales de 
presentación de sus planes u oportunidades de negocios a 
potenciales donantes identificados. 
 

• Se entrena y conjuntamente con su equipo conformado 
dejan completamente listas sus presentaciones a potenciales 
donantes de sus planes u oportunidades de negocio a 
ofrecer.  

Referente Nacional/ Staff 
de gestión de recursos de 
la Región o Sub región / 
Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Coordinadora de  la ISO 
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Procedimiento 6.3: Contacto, negociación y seguimiento con potenciales donantes 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Conjuntamente con equipo conformado, definen  fecha, 
agenda  y  lugar para invitar a potenciales donantes de su 
región o sub región a presentarles  sus planes de negocios.   
 

• Conjuntamente con el equipo, identifican, contactan y 
aseguran apoyo logístico y financiero para la realización de 
las presentaciones con agencias y socios estratégicos 
regionales o sub regionales. 
 

• Invitan conjuntamente con Secretaria o Coordinadora 
regional o subregional y el equipo de trabajo a donantes a 
presentación de sus nuevos negocios primeramente de 
forma virtual y realizan los arreglos logísticos para el 
desarrollo de las presentaciones 
 

• Participa en las presentaciones virtuales a potenciales 
donantes de sus nuevos planes de negocios conforme lo 
programado 
 

• Colabora en dar seguimiento de forma virtual a los 
ofrecimientos y oportunidades expresadas por donantes en 
el evento de presentación de sus planes de negocios. 
 

• Participa y apoya a la Secretaria o Coordinadora Regional o 
Sub regional, en concretar y suscribir los convenios de apoyo 
a sus planes de negocios con donantes comprometidos. 
 

• Colabora en la elaboración y preparación de los informes de 
avances y logros obtenidos al ISC e ISO en los aspectos que le 
sean solicitados por la Secretaria o Coordinadora Regional o 
Sub regional a cargo. 

Referente Nacional/ Staff 
de gestión de recursos de 
la Región o Sub región / 
Secretaria / Coordinadora 
Regional o Sub Regional / 
Coordinadora de  la ISO 

 
 
Proceso 7 de Comunicación, coordinación y presentación de informes con la Secretaria Regional / Sub 

regional y la ISO: 

Conformado por los procedimientos que describen en su orden, los pasos a seguir la Referente de País, 

para convocar, discutir y consensuar con las mujeres viviendo con el VIH miembros de la ICW Global de 

su país los temas de interés que requieren apoyo y mantener periódicamente informada de estas, así 

como de los avances, progresos y obstáculos enfrentados en su gestión, a la Secretaria o Coordinadora 

de su región o sub región y la ISO.  
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Política del Proceso de Comunicación, coordinación y presentación de informes con la Secretaria 

Regional / Sub regional y el ISC: 

Por lo menos 1 vez cada 45 días, la Referente de País informa a la Secretaria o Coordinadora de su 

Región o Sub región de las principales actividades realizadas, avances, logros obtenidos en su gestión y 

además, de los temas de interés que requieres de su apoyo, discutidos y planteados en consenso, por el 

grupo de mujeres viviendo con el VIH miembros a la ICW Global de su país. 

 
Normas a cumplir en el Proceso de Comunicación, coordinación y presentación de informes con la 

Secretaria Regional / Sub regional y la ISO: 

De la Recolección, preparación y envío de información a la Secretaria Regional, Sub Regional,  ISC e ISO 

de la información de asuntos de interés de miembros y del país: 

• Cada  2 meses la Referente de País, envía a la Secretaria o Coordinadora de su Región o Sub 

región y  la ISO,  informe sobre temas de asuntos de interés que requieren apoyo,  recopilados 

de las reuniones exploratorias con las mujeres viviendo con el VIH de su país. 

 

De la Comunicación y coordinación de actividades con Secretaria / Coordinadora Regional o Sub 

regionales y la ISO: 

 

• Como mínimo una vez cada 2 meses, las Referentes de País, envían informes a través de medios 

electrónicos y otros a su alcance Secretarias o Coordinadoras Regionales o Sub regionales, a 

Secretaria o Coordinadora de su Región o Sub región, con copia a responsable de la ISO sobre 

actividades y avances realizados en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

Procedimientos del Proceso de Comunicación, coordinación y presentación de informes con la 

Secretaria Regional / Sub regional y la ISO: 

Procedimiento 7.1: Recolección,  preparación y envío a la Secretaria Regional, Sub Regional,  e ISO de 
información de asuntos de interés de miembros y del país. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

• Programa reuniones periódicas de consulta con las mujeres 
viviendo con el VIH miembros de su país, estableciendo el 
lugar, fecha y hora para realizarlas. 

 

• Prepara los arreglos logísticos para las reuniones 
programadas y confirma la asistencia del grupo invitado 

 

• Da la bienvenida a las reuniones con mujeres viviendo con el 
VIH invitadas, discute y establecen las pautas consensuadas 
para la reunión y participación. 

  

• Solicita a las participantes plantear  asuntos de interés de las 
miembros y del país.   

 

• Discuten la relevancia de cada asunto y definen la lista de 
aquellos a informar y solicitar apoyo de la Secretaria 
Regional o Sub Regional,  o la ISO. 

 

• Se toma nota de los asuntos de interés acordados a solicitar 
apoyo a la Secretaria Regional o Sub Regional o la ISO 
 

• Prepara y envía asuntos de interés acordados con las 
miembros del país a la Secretaria Regional o Sub Regional, y 
la ISO.  Guarda copia para su archivo. 
 

• Presenta, discute y amplia los asuntos de interés acordados 
con miembros del país en los foros virtuales, 
teleconferencias o llamadas telefónicas mensuales con la 
Coordinadora o Secretaria Regional o sub regional y la ISO. 

Referente Nacional y 
miembros del País 
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Procedimiento 7.2: Comunicación y coordinación de actividades con Secretaria / Coordinadora Regional  / 
Sub Regional y la ISO. 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensualmente revisa notas de reuniones de consulta y 
discusión de asuntos interés con las mujeres VIH positivas 
miembros del país, además de informes sobre cumplimiento 
del plan de trabajo y otros sobre el desarrollo de los 
proyectos a su cargo, entre otros. 

 

• Revisa otra información disponible sobre el desempeño de 
sus funciones, avances, logros y obstáculos enfrentados 
durante el mes en su gestión en el país. 
 

• Prepara  y envía a Secretaria o Coordinadora de su Región o 
Sub región, con copia a la ISO ,  informe sobre actividades 
realizadas, avances, logros, así como propuestas de asunto 
de interés sugeridos y recopilados de las reuniones de 
exploratorias con las mujeres positivas de su país. 
 

• Resuelve dudas, aclaraciones y/o ampliaciones que le sean 
solicitadas sobre información y propuestas enviadas, en caso 
fuera necesario y actualiza el archivo de informes enviados.    
 

• Excepcionalmente puede participar en los foros o 
teleconferencias virtuales del ISC o llamadas telefónicas 
directas cuando se le solicite, para compartir la información 
sobre las actividades realizadas, logros y plantear  
contribuciones importantes de su país. 

Referente Nacional.  

 

Proceso 8 de Elección y Traspaso del Punto Focal de País: 

Este proceso muestra los pasos para una orientación y un traspaso armonioso y ordenado del cargo de 

Referente o Punto Focal de País a su sucesora electa, que incluye desde la preparación y entrega del 

informe de actividades y logros relevantes, así como de los asuntos en trámite o pendientes de 

conclusión, hasta la asesoría y apoyo para asegurar un inicio efectivo y apropiado de la gestión de la 

nueva Punto Focal de país en su cargo.   

Política del Proceso de Elección y Traspaso del Punto Focal de País: 
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Toda miembra de ICW Global está en condiciones de elegir a sus representantes de país y también en la 

región, siempre y cuando sea activa y tenga un mínimo de 8 meses de pertenecer como miembro a la 

Red, lo que le  permitirá un conocimiento razonable de esta, sus mecanismos, quehacer e integrantes. 

 
Cualquier mujer miembro de ICW Global tiene la posibilidad de postularse como responsable de país y/o 

como Referente o Punto Focal de País, con un mínimo de 12 meses  de permanencia sostenida en la 

Red, teniendo en cuenta que debe cumplir con los requisitos que se mencionan para cada 

responsabilidad.  
 
Es obligación de la Referente o Punto Focal de país, armar la logística y apoyar el proceso de elección 

haciendo un traspaso armónico de la vida institucional a la nueva Referente o Punto Focal de país 

entrante. 

 
Normas a cumplir en el Proceso de Elección y Traspaso del Punto Focal de País: 

De la Preparación, convocatoria y elección de la Punto Focal de País: 

 

• La Referente o Punto Focal  de País debe ser elegida por las mujeres miembros de ICW Global en su 

región país, que tengan un mínimo de ocho (8) meses de ser miembros de la Red.   

• Cualquier mujer miembra de ICW Global, tiene la posibilidad de postularse como Referente o Punto 

Focal, responsable de país, siempre y cuando cuente con un mínimo de 12 meses  de permanencia 

sostenida en la Red, además de tener por lo menos acceso a internet y dominio en el manejo del e-

mail. 

• Se debe informar, promover la participación y brindar orientación por todos los medios disponibles, 

acerca de la convocatoria, procedimiento de elección de la nueva Punto Focal de país, durante todo 

el periodo de duración de este.  
 

De la Preparación de informes y documentación de soporte de actividades e iniciativas realizadas por la 

Referente de País saliente: 

• Es obligación irrenunciable que la Referente o Punto Focal saliente del País, debe preparar y 

presentar un informe completo de las actividades, logros, avances, obstáculos, iniciativas y 

propuestas más relevantes durante su gestión, así como de aquellas en proceso de conclusión o 

planificadas, acompañadas de la documentación de soporte que sea necesario en cada caso.  
 

De la Entrega, inducción y apoyo a nueva miembra electa para el cargo: 

• La Referente o Punto Focal saliente del País, debe llevar a cabo una inducción inicial del cargo a la 

nueva Punto Focal electa de su país, que incluya orientación específica sobre sus roles, funciones, 

procesos, procedimientos y normativa a cumplir de conformidad con el presente manual.  

• La Referente o Punto Focal saliente del País, debe brindarle a la nueva entrante, la asesoría y apoyo 

durante el inicio de su cargo para asegurar una gestión efectiva y un proceso ordenado, armonioso y 

exitoso de traspaso de responsabilidades sin afectación del trabajo de la ICW Global en el país 

correspondiente. 
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Procedimientos del Proceso de Elección y Traspaso del Punto Focal de País: 

Procedimiento 8.1: Preparación, convocatoria y elección de la Punto Focal de País 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

• Se informa de fecha y el proceso de convocatoria y 
elecciones de Punto Focal del País a las miembros locales. 

• Coordina todo el proceso con la Coordinadora o Secretaria 
Regional o subregional. 

 

• Brinda información sobre la convocatoria y orienta 
permanentemente a todas las mujeres viviendo con el VIH, 
miembros de ICW Global de su país sobre el proceso de 
elección a llevarse a cabo.    

 

• Promueve constantemente en los medios a su alcance, para 
que las mujeres viviendo con el VIH, miembros de ICW 
Global de su país propongan candidatas, de conformidad con 
los requisitos del cargo.    

 

• Invita a votar a las miembros de su país durante el periodo 
de votación establecido en los medios disponibles, 
orientándolas sobre el procedimiento. 

 

• Informa a su representante en el ISC, la ISO  y a las miembros 
de su país, acerca de los resultados del proceso de elección 
llevado a cabo.  

Referente Nacional.  

 

Procedimiento 8.2: Preparación de informes y documentación de soporte de actividades e iniciativas 
realizadas por la Referente de País saliente 

Flujo Actividades Cargo Responsable 
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• Revisa notas de reuniones de consulta y discusión de asuntos 
de interés acordados con las mujeres viviendo con el VIH 
miembros de su país y propuestos  a la Secretaria o 
Coordinadora de su Región o Sub región, y la ISO.  

 

• Revisa otra información disponible sobre el cumplimiento 
del plan anual de trabajo y el desempeño de sus funciones, 
avances, logros y obstáculos enfrentados durante su gestión. 
 

• Revisa informes enviados a responsable de la  ISO y 
Secretaria o Coordinadora de su región o sub región.  
 

• Selecciona la información más relevante y prepara informe 
de las actividades realizadas, avances, logros, obstáculos, 
propuestas, iniciativas, asuntos en proceso y pendientes de 
concluir, etc., de su gestión, adjunto aquella documentación 
de soporte que sea necesaria.  

Referente Nacional.  

 

 

Procedimiento 8.3: Entrega, inducción y apoyo a nueva miembra electa para el cargo 

Flujo Actividades Cargo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Establece de común acuerdo con nueva Punto Focal de su 
País electa, fecha, hora y lugar para entrega del cargo e 
informe de actividades realizadas. 
 

• Brinda orientación al cargo, específicamente sobre los roles, 
funciones, procesos, procedimientos, normas a cumplir 
sobre el quehacer  a la nueva Punto Focal de País electa.  

 

• Entrega y presenta informe preparado con documentación 
de soporte a nueva Punto Focal de País entrante. 
 

• Resuelve dudas, aclaraciones y/o ampliaciones que le sean 
solicitadas por la nueva Punto Focal de País entrante. 
    

• Mantiene comunicación estrecha y brinda asesoría y apoyo 
técnico que requiera durante el primer mes de iniciación del 
trabajo, la nueva Punto Focal de País. 

Referente Nacional.   
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Inventario de cargos o puestos de trabajo de los Capítulos o Referentes 

Nacionales de la ICW Global 
 

A continuación se muestra la “plantilla o inventario de cargos o puestos de trabajo16” de los Capítulos o Referentes Nacionales, señalando en 

qué proceso y procedimiento participa cada uno de ellos. Acá se han listado los cargos establecidos para la totalidad de las actividades y 

procedimientos de cada proceso de los Capítulos o Referentes Nacionales de la ICW Global.      

 

 

  

Proceso 1: 
Incorporación 

de nuevas 
miembros a  la 

red 

Proceso 2: 
Promoción y 

representación 
nacional de la red  

Proceso 3: 
Difusión de 

información de la 
ICW Global a 

nivel país 

Proceso 4: 
Coordinación de 

proyectos de la ICW 
Global en el país 

Proceso 5: 
Desarrollo y 

control del Plan de 
Trabajo 

Proceso 6: 
Movilización de 

recursos para el país 

Proceso 7: 
Comunicación, 
coordinación y 

presentación de 
informes con la 

Secretaria Regional / 
Sub regional y la ISO 

Proceso 8: Elección 
y Traspaso del 

Punto Focal de País 

Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento 
Procedimiento 

Procedimiento: Cargos         /              
procedimientos 1.1  1.2.  2.1  2.2  3.1    4.1     4.2    5.1    5.2     6.1    6.2.  6.3 7.1 7.2.    8.1  8.2. 8.3 

Referente Nacional             

                          

Staff de Monitoreo de la ISO             

                          

Secretaria o Coordinadora 
Regional              

                          

Secretaria o Coordinadora Sub 
Regional             

                          

Staff de gestión de recursos de 
la  región o sub región         

                          

Coordinadora de la ISO             

                          

Miembros del país         

                          

                                                           
16 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres.  MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007.  Capitulo 3, Pags. 67 -80 

Inventario de Cargos o Puestos de Trabajo de los Capítulos o Referentes Nacionales de la ICW Global 
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Estructura funcional de los Capítulos o Referentes Nacionales de la ICW Global 
 

La plantilla de cargos muestra de forma integral, la totalidad de cargos de trabajo que requeridos para realizar adecuadamente los procesos y 

procedimientos de los Capítulos o Referentes Nacionales de la ICW Global, que en su conjunto permiten establecer su estructura funcional, 

que no es otra cosa que la representación esquemática de los niveles de dependencia jerárquica de la totalidad de los cargos de trabajo 

definidos para este órgano de gobierno de la ICW diseñado17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Modernizing Health Institution in Latin America, Hector Colindres, MSH, Cambridge, Massachusetts, 2007. Capitulo3, Pags. 66 -67 

 

 

Secretaria o Coordinadora 
Sub Regional (si es 

pertinente a la región) 
 

Secretaria o Coordinadora 
Regional 

Miembros del País 

Oficina de 

Apoyo  

Internacional 

(ISO) 

Coordinadora 

de la ISO 

 

 

Miembros del País Miembros del País 

Miembros del País 
Capitulo o Referente 

Nacional 
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Estructura Organizacional de los Órganos de Gobierno de la ICW Global 

 

Las estructuras funcionales de todos los órganos del sistema de gobierno de la ICW Global, ha permitido establecer y compartir a continuación 

la estructura organizacional general del Sistema de Gobierno de la ICW Global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 

Africa 

Región 

Mena 

Región 
Asia 

Pacifico 

Región 
Norte 

America 

Región 
Latino 

América y 
Caribe  

(hispano) 

Región 
Caribe 

(Anglo 
Parlante) 

Región 

Europa 

Capítulo 
Niñas,  

Adolescentes 
y Mujeres 
Jóvenes 

Comité Directivo 
Internacional 

(ISC)  

Representantes 
Sub-Regionales 

(Este, Oeste,  
Sur y  Franco 

parlante) 

Estructura 

en 

progreso 

Estructura 

en 

progreso 

Estructura 

en 

progreso 

Represen-
tantes 

Nacionales 

Estructura 

en 

progreso 

Estructura 

en 

progreso 

Estructura 

en progreso 

Miembros Miembros Miembros Miembros Miembros Miembros Miembros Miembros 

Oficina de 
Apoyo 

Internacional 
(ISO) (Rota 

cada 5 anos) 
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Descripciones y perfiles de cargos de los órganos de gobierno del ICW Global18 
 

Para la adecuada implementación de los procesos y procedimientos diseñados de todos los órganos del 

Sistema de Gobierno de la ICW Global, es indispensable contar con los instrumentos que describen de 

manera concreta, clara y sencilla, las atribuciones de los cargos involucrados e interrelaciones en los 

diferentes procesos y procedimientos de los sistemas de la organización.  Estos instrumentos son 

conocidos como  el “descriptor o descripción del cargo”.  Constituye  además, un insumo fundamental 

para medir el desempeño de cargos y la realización de planes de desarrollo del talento humano de la 

organización. 

Cada Descriptor requiere de un “perfil especifico para cada cargo” que describe de forma puntual los 

requisitos mínimos y características en términos de aptitudes,  actitudes y valores a cumplir, por parte 

del personal que ocupe el cargo que se trate.   Es un instrumento esencial para reclutar, seleccionar, 

promover, reubicar y desarrollar el talento humano de la red y evaluar su desempeño laboral.   A 

continuación para cada descriptor se presenta el “perfil especifico correspondiente”. 

 

A continuación se presentan los Descriptores con su correspondiente Perfil para los cargos de las 

diferentes instancias del Sistema de Gobierno de la ICW Global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Modernizing Health Institution in Latin America.  Hector Colindres, MSH, Cambridge, Massachusetts.  2007 

Capitulo 3, Pags. 72 - 74 
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Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto:               Representante del Comité Directivo Internacional (ISC) 

Naturaleza del cargo: Representa a las miembros, conformando y participando activamente en las 
asambleas, reuniones y toma de decisiones de carácter estratégicas y de orientación y dirección política 
general del organismo de gobierno de la ICW Global: el Comité Directivo Internacional (ISC), velando por 
la existencia de un flujo constante de información actualizada entre las miembros y el personal 
involucrado en el desarrollo de la política y dirección estratégica, además, por el cumplimiento de las 
directrices, políticas, normativas y disposiciones acordadas por dicho órgano de gobierno y por el buen 
funcionamiento y desarrollo de la ICW Global.   Apoya la recaudación de fondos, tanto internacional 
como regionalmente, manteniendo contacto regular con las miembros a través de la estructura regional, 
asegurando la coherencia dentro de la Red. 
 

Coordina internamente con: Representantes que conforman el Comité Directivo Internacional (ISC), 

Presidenta y Vicepresidenta del ISC, Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales donde 

existan, los Capítulos o Referentes de país y la Coordinadora de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

� Representar a las miembros en el Comité Directivo Internacional (ISC) de la ICW Global y participar 
activamente en las decisiones de orientación y dirección estratégica y política y todos los actos de 
interés para la buena conducción y desarrollo de la ICW Global.  

� Participar con voz y voto en las asambleas y sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Directivo Internacional de la ICW Global, cumpliendo y velando por que se las disposiciones 
acordadas por este órgano de dirección y gobierno político. 

� Mantener consultas regulares (cada trimestre) con las miembros de su región para explorar lo 
que piensan  acerca de asuntos claves, por medio de foros de grupos electrónicos y/o reuniones / 
talleres donde se reúnan. 

 
� Informar regularmente a nuestra membrecía de las actividades, resoluciones, avances y logros 

del ISC y de su participación, incluyendo a través de foros de grupo electrónico regionales de ICW, 
siempre que sea posible. 

 
� Realizar contribuciones regulares al foro de grupo electrónico del Comité Directivo Internacional 

y/o llamadas telefónicas individuales / teleconferencias por lo menos una vez al mes. 
 
� Mantener a las miembros bien informadas de la visión, propósito, valores y actividades de ICW 

Global, a nivel  regional y también a nivel global. 
 
� Hablar acerca de ICW Global en todas las posibles reuniones a las que asistan para dar a conocer 

a la Red y la labor de advocacy que todas las miembros realizan mundialmente. 
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� Mantener comunicación y relaciones estrechas con las mujeres viviendo con VIH  y con el 

trabajo realizado en el campo del VIH en la región.  Mostrando el compromiso de consultarles su 
opinión por cualquier medio disponible, por ejemplo, a través de correo electrónico, teléfono o en 
las reuniones a donde asista.   

 
� Responsabilizarse colectivamente con las demás representantes del ISC, del arbitraje en última 

instancia en procedimientos de quejas o demandas de miembros individuales y/o personal y/o 
voluntarias de ICW Global,  una vez que el proceso regional haya fracasado. 

 

Órgano de gobierno en que participa: “Comité Internacional de Dirección (ISC)” 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Gobierno” 

Procesos del Sistema de Gobierno en los que participa: 

� Dirección estratégica 

� Desarrollo de relaciones externas  

� Generación de recursos 

� Control Estratégico y rendición de cuentas  

� Elección y renuncia de miembros del ISC 

� Administración de reuniones del ISC 

� Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC 

� Ética y Conflicto de Intereses 

 

Atribuciones especificas en los Procesos del ISC: 

Atribuciones en el Proceso  1 de Dirección Estratégica:  

• Propone la necesidad de implementar o actualizar políticas, programas, reglamentos o 

procedimientos de la ICW Global, sugiriendo sus contenidos o lineamientos y participa en su 

aprobación en el pleno de la ISC.  

• Participa activamente conjuntamente con las demás representantes del ISC, staff de la ISO e 

invitados especiales, en  la actualización del plan estratégico de la ICW Global. 

• Participa en la discusión, análisis y resolución de asuntos estratégicos no contemplados en las 

normativas, reglamentación y/o manuales de la ICW Global que requieran resolución de parte del 

ISC. 

 

Atribuciones en el proceso 2 de Desarrollo de relaciones externas: 

• Promueve conjuntamente con todas las miembros, de manera sistemática, la buena imagen de la 

ICW Global, dando a conocer la red y la labor que se realiza alrededor del mundo, en todos los 

eventos y reuniones posibles a donde asista. Participa además, en la aprobación y seguimiento al 

cumplimiento y resultados del plan de promoción de la buena imagen de la ICW Global. 

• Conjuntamente con las demás representantes del ISC establece e implementa un plan con 

estrategias efectivas de abogacía e incidencia política para los principales escenarios y con actores 

de interés que permitan contribuir al respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y el 
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cumplimiento de marcos legales y convenios internacionales que promuevan una mejora calidad de 

vida y atención a la salud de las mujeres, niñas,  adolescentes y mujeres jóvenes viviendo con el VIH. 

• Aprueba las cartas de entendimiento con socios estratégicos y apoya la coordinación efectiva de los 

programas que realiza la ICW Global con estos.   

• Aprueba y da seguimiento y recomendaciones sobre ajustes y mejoras al plan de comunicaciones  a 

las miembros y actores de interés, sobre las principales intervenciones, logros y resultados 

obtenidos en el quehacer de la red a nivel mundial. 

 

Atribuciones en el proceso 3 de Generación de Recursos: 

• Conjuntamente con las demás representantes del ISC vigila el cumplimiento, resultados y avances 

obtenidos y participa, apoyando activamente el desarrollo por parte de la ISO, de un programa 

permanente de gestión y generación de recursos tanto a nivel internacional como regional, que 

contribuyan a la sostenibilidad y desarrollo de la red. 

• Conjuntamente con las demás representantes del ISC les corresponde la aprobación de herencias, 

legados o donaciones, de conformidad con sus condiciones, implicaciones y beneficios para la ICW 

Global, sustentadas en un análisis técnico y jurídico correspondiente.  

 

Atribuciones en el proceso 4 de Control Estratégico y rendición de cuentas: 

• Se informa y da seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el ISC, así como de los 

programas, planes de trabajo y convenios suscritos con los diferentes donantes.  

• Conoce y resuelve los informes periódicos velando por la utilización efectiva, adecuada y 

transparente de los recursos financieros programados y asignados para el cumplimiento de las 

metas de los diferentes programas, planes y proyectos que realiza la ICW Global.  

• Se informa y participa en las resoluciones necesarias para asegurar unl desempeño y cumplimiento 

efectivo y oportuno de los resultados previstos de las diferentes comisiones de trabajo establecidas 

por el ICW Global para los fines específicos que se requiera. 

 

Atribuciones en el proceso 5 de Elección y renuncia de representantes del ISC: 

• Apoya a las regiones a elegir a sus representantes ante el ISC de acuerdo a los procedimientos y 

normativa establecidas para el efecto.   Además, le corresponde conjuntamente con las demás 

representantes del ISC; investigar y resolver las quejas relacionadas al proceso de selección de 

representantes, que se presenten y decidir en caso que lo consideren necesario, establecer una 

veeduría externa al proceso con representantes de la ISO y socios estratégicos externos a invitar. 

• Participa en el nombramiento oficial de las nuevas representantes del ISC. 

 

Atribuciones en el proceso 6 de Administración de Sesiones del ISC: 

• Participa activamente conforme la agenda en las reuniones generales, ordinarias o extraordinarias, 

virtuales o presenciales del ISC, participando y respetando las resoluciones que este órgano superior 

determine, conforme a los procedimientos y normas establecidos para el efecto. 
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• Mantener contacto, conjuntamente con las demás representantes del ISC, consultas regulares por 

medios electrónicos, con las miembros de las regiones para averiguar que piensan acerca de asuntos 

clave a abordar en el pleno del ISC. 

• Conocer y aprobar en el pleno de representantes del ISC la memoria e informe anual de las 

actividades de la ICW Global, vigilando su distribución a las miembros y grupos de interés clave para 

la red. 

• Auto evaluarse y velar porque las representantes del ISC se autoevalúen y evalúen a sus compañeras 

periódicamente, en el desempeño de sus cargos directivos y asuman los compromisos de medidas 

correctivas y/o de mejora que sean necesarias, de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos para tal fin.  

 

Atribuciones en el proceso 7 de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 

• Conjuntamente con las demás representantes del ISC, establecer y conformar las diferentes 

comisiones de trabajo que la ISC requiera sobre aspectos técnicos específicos, necesarios para el 

logro de sus fines, objetivos y resultados previstos, sean estas de carácter temporal o permanente 

de conformidad a las normas y procedimientos vigentes.   

• Apoyar, supervisar y asegurar conjuntamente con las demás representantes del ISC, el cumplimiento 

de los planes de trabajo de las comisiones conformadas y el logro de los resultados esperados.  

 

Atribuciones en el proceso 8 de Ética y Conflicto de intereses: 

• Vigila el desarrollo efectivo, los resultados e impacto obtenido, del programa permanente de 

promoción y difusión de los valores y principios que sustentan la razón y quehacer de la ICW Global 

dirigido a todas sus miembros y grupos de interés clave. 

• Resuelve conjuntamente con las demás representantes del ISC, las denuncias de situaciones 

potenciales o reales de conflicto de interés que se presenten, luego de una investigación y 

esclarecimiento objetivo de los hechos a cargo de una comisión nombrada para el efecto por el 

pleno del ISC.    

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Representante del Comité Directivo Internacional (ISC) 

Naturaleza del cargo: Representa a las miembros, conformando y participando activamente en las 
asambleas, reuniones y toma de decisiones de carácter estratégicas y de orientación y dirección política 
general del organismo de gobierno de la ICW Global: el Comité Directivo Internacional (ISC), velando por 
la existencia de un flujo constante de información actualizada entre las miembros y el personal 
involucrado en el desarrollo de la política y dirección estratégica, además, por el cumplimiento de las 
directrices, políticas, normativas y disposiciones acordadas por dicho órgano de gobierno y por el buen 
funcionamiento y desarrollo de la ICW Global.   Apoya la recaudación de fondos, tanto internacional 
como regionalmente, manteniendo contacto regular con las miembros a través de la estructura regional, 
asegurando la coherencia dentro de la Red. 
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Coordina internamente con: Representantes que conforman el Comité Directivo Internacional (ISC), 

Presidenta y Vicepresidenta del ISC, Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales donde 

existan, los Capítulos o Referentes de país y la Coordinadora de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

� Representar a las miembros en el Comité Directivo Internacional (ISC) de la ICW Global y participar 
activamente en las decisiones de orientación y dirección estratégica y política y todos los actos de 
interés para la buena conducción y desarrollo de la ICW Global.  

� Participar con voz y voto en las asambleas y sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Directivo Internacional de la ICW Global, cumpliendo y velando por que se las disposiciones 
acordadas por este órgano de dirección y gobierno político. 

� Mantener consultas regulares (cada trimestre) con las miembros de su región para explorar lo 
que piensan  acerca de asuntos claves, por medio de foros de grupos electrónicos y/o reuniones / 
talleres donde se reúnan. 

 
� Informar regularmente a nuestra membrecía de las actividades, resoluciones, avances y logros 

del ISC y de su participación, incluyendo a través de foros de grupo electrónico regionales de ICW, 
siempre que sea posible. 

 
� Realizar contribuciones regulares al foro de grupo electrónico del Comité Directivo Internacional 

y/o llamadas telefónicas individuales / teleconferencias por lo menos una vez al mes. 
 
� Mantener a las miembros bien informadas de la visión, propósito, valores y actividades de ICW 

Global, a nivel  regional y también a nivel global. 
 
� Hablar acerca de ICW Global en todas las posibles reuniones a las que asistan para dar a conocer 

a la Red y la labor que todas las miembros realizan mundialmente. 
 
� Mantener comunicación y relaciones estrechas con las mujeres viviendo con VIH y con el trabajo 

realizado en el campo del VIH en la región.  Mostrando el compromiso de consultarles su opinión 
por cualquier medio disponible, por ejemplo, a través de correo electrónico, teléfono o en las 
reuniones a donde asista.   

 
� Responsabilizarse colectivamente con las demás representantes del ISC, del arbitraje en última 

instancia en procedimientos de quejas o demandas de miembros individuales y/o personal y/o 
voluntarias de ICW Global,  una vez que el proceso regional haya fracasado. 
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Requisitos mínimos: 
 

Edad:                  Mayor de 18 años 

Requisitos:            

• Ser miembra activa de la ICW Global por un mínimo de dos años 

• Ser pública en cuanto a su estatus seropositiva, dado que lleva adelante la direccionalidad de 

ICW GLOBAL. 

• Hablar uno o más de los cuatro idiomas internacionales de ICW Global : inglés, francés, 

portugués y/o español 

•  Buenos conocimientos de informática 

• Tener un buen acceso regular a correo electrónico 

 

Aptitudes deseables:  
 

• Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

• Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión organizacional. 

• Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

• Buenas relaciones interpersonales y capacidad para delegar resoluciones. 

• Amplia capacidad de negociación y comunicación objetiva y efectiva.  

• Excelente capacidad para trabajar en equipo  

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Ser líder que estimule el trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, propositiva y generadora del cambio 

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  
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Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto: Presidenta / Vice Presidenta del Comité Directivo Internacional (ISC) 

Naturaleza del cargo: Representa a la ICW Global y preside el Comité Directivo Internacional (ISC) y las 
asambleas y reuniones generales del Comité, velando por el cumplimiento de los estatutos, 
disposiciones acordadas por dicho órgano de gobierno y dirección política y por el buen funcionamiento 
de la ICW Global. 

Coordina internamente con: Las Representantes del Comité Directivo Internacional (ISC), Secretarias o 

Coordinadoras Regionales y Sub regionales donde existan, los Capítulos o Referentes de país y la 

Coordinadora de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

� Representa a la ICW Global, en todos los actos en que la misma tenga interés. 

� Preside las sesiones del Comité Internacional de Conducción y de las Asambleas Generales. 

� Vela por que se cumplan las disposiciones acordadas por los órganos de dirección y gobierno 
político de la ICW Global. 

� Ejerce doble voto en caso de empate en las sesiones del Comité Internacional de Conducción y de 

las Asambleas Generales. 

� Autoriza, las actas de las sesiones del Comité Internacional de Dirección y de las Asambleas 

Generales. 

� Delega la representación de la ICW Global. 

� Cumplir con  todas las obligaciones políticas-administrativas de ICW Global.  

 

 

Órgano de gobierno en que participa: “Comité Internacional de Dirección (ISC)” 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Gobierno” 

Procesos del Sistema de Gobierno en los que participa: 

� Dirección estratégica 

� Desarrollo de relaciones externas  

� Generación de recursos 

� Control Estratégico y rendición de cuentas  
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� Elección y renuncia de miembros del ISC 

� Administración de reuniones del ISC 

� Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC 

� Ética y Conflicto de Intereses 

Atribuciones especificas en los Procesos del ISC: 

Atribuciones en el Proceso  1 de Dirección Estratégica:  

• Conjuntamente con la Coordinadora de la ISO, realiza periódicamente consultas a las miembros e 

ISC sobre necesidad de implementar o actualizar políticas, programas, reglamentos o 

procedimientos de la ICW Global, orienta y supervisa la elaboración y presentación de aquellas 

necesarias al pleno de la ISC para su aprobación y asegura su apropiada emisión y difusión.  

• Coordina la preparación, participa activamente conjuntamente con las representantes del ISC, staff 

de la ISO e invitados especiales, en  la actualización del plan estratégico de la ICW Global. 

• Somete a la discusión, análisis y resolución del ISC asuntos estratégicos no contemplados en las 

normativas, reglamentación y/o manuales de la ICW Global que requieran resolución. 

 

Atribuciones en el proceso 2 de Desarrollo de relaciones externas: 

• Promueve conjuntamente con todas las miembros, de manera sistemática, la buena imagen de la 

ICW Global, dando a conocer la red y la labor de advocacy que se realiza alrededor del mundo, en 

todos los eventos y reuniones posibles a donde asista. Supervisa además, el cumplimiento y 

resultados del plan de promoción de la buena imagen de la ICW Global. 

• Conjuntamente con las representantes del ISC establecen e implementan un plan con estrategias 

efectivas de abogacía e incidencia política para los principales escenarios y con actores de interés 

que permitan contribuir al respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento 

de marcos legales y convenios internacionales que promuevan una mejora calidad de vida y 

atención a la salud de las mujeres, niñas,  adolescentes y mujeres jóvenes viviendo con el VIH. 

• Supervisa la coordinación efectiva de los programas que realiza la ICW Global con socios 

estratégicos y asegura que se documente y mantengan informadas las miembros y audiencias clave 

acerca de las principales intervenciones, logros y resultados obtenidos en el quehacer de la red a 

nivel mundial de forma periódica y permanente. 

 

Atribuciones en el proceso 3 de Generación de Recursos: 

• Conjuntamente con las representantes del ISC vigila el cumplimiento, resultados y avances 

obtenidos y participa, apoyando activamente el desarrollo por parte de la ISO, de un programa 

permanente de gestión y generación de recursos tanto a nivel internacional como regional, que 

contribuyan a la sostenibilidad y desarrollo de la red. 

• Conjuntamente con las representantes del ISC les corresponde la aprobación de herencias, legados 

o donaciones, de conformidad con sus condiciones, implicaciones y beneficios para la ICW Global, 

sustentadas en un análisis técnico y jurídico correspondiente.  

 

Atribuciones en el proceso 4 de Control Estratégico y rendición de cuentas: 
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• Conjuntamente con la Coordinadora de la ISO, vigila, asegura e informa al ISC, acerca del 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por la máxima autoridad de la ICW Global, así como de 

los programas, planes de trabajo y convenios suscritos con los diferentes donantes.  

• Supervisa y asegura el desempeño efectivo de acuerdo a las directrices, políticas, normativas y 

procedimientos vigentes  de la gestión de apoyo técnico y administrativo-financiero por parte de la 

ISO así como de la utilización efectiva, adecuada y transparente de los recursos financieros 

programados y asignados para el cumplimiento de las metas de los diferentes programas, planes y 

proyectos que realiza la ICW Global.  

• Conjuntamente con las representantes del ISC, vigila el desempeño y cumplimiento efectivo y 

oportuno de los resultados previstos de las diferentes comisiones de trabajo establecidas por el ICW 

Global para los fines específicos que se requiera. 

 

Atribuciones en el proceso 5 de Elección y renuncia de representantes del ISC: 

• Supervisa y apoya a las regiones a elegir a sus representantes ante el ISC de acuerdo a los 

procedimientos y normativa establecidas para el efecto.   Además, le corresponde conjuntamente 

con las representantes del ISC; investigar  y resolver las quejas relacionadas al proceso de selección 

de representantes, que se presenten y decidir en caso que lo consideren necesario, establecer una 

veeduría externa al proceso con representantes de la ISO y socios estratégicos externos a invitar. 

• Esta a cargo de supervisar y validar el cumplimiento efectivo y apropiado del programa de inducción 

y certificación de las representantes electas para formar parte del ISC.  Participa además con las 

demás representantes del ISC en la aceptación, resolución y registro de las renuncias de 

representantes que se presenten.   

 

Atribuciones en el proceso 6 de Administración de Sesiones del ISC: 

• Responsable de elaborar la agenda, convocar  a las representantes y dirigir las reuniones generales, 

ordinarias o extraordinarias, sean virtuales o presenciales del ISC, participando y respetando las 

resoluciones que este órgano superior determine, conforme a los procedimientos y normas 

establecidos para el efecto. 

• Mantener contacto, conjuntamente con las demás representantes del ISC, consultas regulares por 

medios electrónicos, con las miembros de las regiones para averiguar que piensan acerca de asuntos 

clave a abordar en el pleno del ISC. 

• Supervisar la formulación por parte de la ISO  y presentar al pleno de representantes del ISC la 

memoria e informe anual de las actividades de la ICW Global, vigilando su distribución a las 

miembros y grupos de interés clave para la red. 

• Auto evaluarse y velar porque las representantes del ISC se autoevalúen y evalúen a sus compañeras 

periódicamente, en el desempeño de sus cargos directivos y asuman los compromisos de medidas 

correctivas y/o de mejora que sean necesarias, de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos para tal fin.  

 

Atribuciones en el proceso 7 de Desarrollo del trabajo de Comisiones del ISC: 
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• Conjuntamente con las representantes del ISC, establecer y conformar las diferentes comisiones de 

trabajo que la ISC requiera sobre aspectos técnicos específicos, necesarios para el logro de sus fines, 

objetivos y resultados previstos, sean estas de carácter temporal o permanente de conformidad a 

las normas y procedimientos vigentes.   

• Apoyar, supervisar y asegurar conjuntamente con el ISC, el cumplimiento de los planes de trabajo de 

las comisiones conformadas y el logro de los resultados esperados.  

 

Atribuciones en el proceso 8 de Ética y Conflicto de intereses: 

• Vigila el desarrollo efectivo por parte de la ISO y los resultados e impacto obtenido, del programa 

permanente de promoción y difusión de los valores y principios que sustentan la razón y quehacer 

de la ICW Global dirigido a todas sus miembros y grupos de interés clave. 

• Resolver conjuntamente con las representantes del ISC, las denuncias de situaciones potenciales o 

reales de conflicto de interés que se presenten, luego de una investigación y esclarecimiento 

objetivo de los hechos a cargo de una comisión nombrada para el efecto por el órgano superior.    

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:  Presidenta / Vice Presidenta del Comité Directivo Internacional (ISC) 

Naturaleza del cargo: Representa a la ICW Global y preside el Comité Directivo Internacional (ISC) y las 
asambleas y reuniones generales del Comité, velando por el cumplimiento de los estatutos, 
disposiciones acordadas por dicho órgano de gobierno y dirección política y por el buen funcionamiento 
de la ICW Global. 

Coordina internamente con: Representantes del Comité Directivo Internacional (ISC), Secretarias o 

Coordinadoras Regionales y Sub regionales donde existan, los Capítulos o Referentes de país y la 

Coordinadora de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

� Representa a la ICW Global, en todos los actos en que la misma tenga interés. 

� Preside las sesiones del Comité Internacional de Conducción y de las Asambleas Generales. 

� Vela por que se cumplan las disposiciones acordadas por los órganos de dirección y gobierno 
político de la ICW Global. 

� Ejerce doble voto en caso de empate en las sesiones del Comité Internacional de Conducción y de 

las Asambleas Generales. 

� Autoriza, con la Secretaria, las actas de las sesiones del Comité Internacional de Conducción y de 

las Asambleas Generales. 
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� Delega la representación legal de la ICW Global. 

Requisitos mínimos: 
 

Edad:                  Mayor de 18 años 

Requisitos:            

• Ser miembra activa de la ICW Global por un mínimo de dos años 

• Ser miembra del ISC 

• De preferencia haber sido miembro de la ISC por un tiempo.   

Aptitudes deseables:  
 

• Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

• Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión organizacional. 

• Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

• Buenas relaciones interpersonales y capacidad para delegar resoluciones. 

• Amplia capacidad de negociación y comunicación objetiva y efectiva.  

• Excelente capacidad para trabajar en equipo  

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Ser líder que estimule el trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, propositiva y generadora del cambio 

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  
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Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto:               Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional 

Naturaleza del cargo: Representa a la ICW Global en la región o sub región para la cual ha sido electa 
por las miembros de los países que la conforman.  Promueve la buena imagen, realizando 
intervenciones de abogacía e incidencia política y acciones en temas relacionados al VIH, manteniendo 
relaciones, comunicación estrecha y permanente, para informar de la ICW Global así como para explorar 
y trasladar al ISC, los puntos de vistas e inquietudes sobre temas que las miembros sugieran para el 
mejor desarrollo de la ICW Global.  Promueve, asesora y apoya el desarrollo de los Capítulos Nacionales 
en los países donde no existan.  Mantiene contacto con  la representante ante el ISC de su región o  sub 
región, contribuyendo al foro de grupo electrónico del ISC e ISO, para coordinar acciones, informar de 
sus intervenciones y transmitir aspectos relevantes en su región o sub región.  Contribuye en la gestión 
de recursos y vela por el cumplimiento de las directrices, disposiciones acordadas por el ISC y el buen 
funcionamiento de la ICW Global en su región o sub región. 
 

Coordina internamente con: Las Representantes del Comité Directivo Internacional (ISC), la Presidenta y 

Vice presidenta del ISC, otras Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales,  los Capítulos o 

Referentes de país donde existan, la Coordinadora y el Staff de apoyo técnico, administrativo y 

financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones regionales o sub regionales 

relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

• Incentivar a las mujeres viviendo con VIH de los países para organizarse y formar un Capitulo 

Nacional  de ICW Global, si es que no existe para defender los derechos de las mujeres, niñas, 

adolescentes y mujeres jóvenes viviendo con VIH.  

• Trabajar temas relacionados con la membrecía, hacerlo coordinadamente con la responsable de 

membrecía de la ISO y con la Referente Nacional, para que los datos de la membrecía estén y de 

forma consistente tanto en el país, la región o sub región y en la ISO, asegurando mantener su 

confidencialidad. 

• Mantener relaciones estrechas con las mujeres viviendo con VIH y con el trabajo realizado en el 

campo del VIH en la región o sub región. 

• Mantener a las miembros de la región o sub región bien informadas acerca de la visión, propósito, 

valores y actividades de ICW Global, en los ámbitos donde participe.  

• Mantener comunicación y consultas regulares (cada mes) a través de los medios más adecuados a 

su realidad, por ejemplo, por medio de foros de grupos electrónicos y/o reuniones o talleres,  con 

las Referentes de país de ICW Global y si no esta constituido el Capitulo Nacional, con las miembros 

de su región o sub región para explorar lo que piensan acerca de asuntos claves.  

• Gestionar y obtener recursos para la región o sub región, coordinar y monitorear la presentación de 

propuestas y hacer las rendiciones pertinentes. 
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• Armar la logística para las reuniones regionales o sub regionales, si fuese oportuno.  

• Ocuparse de hacer las coordinaciones pertinentes con  los responsables de la Página WEB de la  

región  o sub región y de la ICW Global o cualquier otro tipo de instrumento de comunicación que se 

utilice. 

• Informar regularmente a nuestra membrecía en la región o sub región, sobre los avances y noticias 

de la Red, incluyendo información a través de foros de grupo electrónico regionales de ICW Global, 

siempre que sea posible. 

• Estar en contacto con  la representante ante el Comité Directivo Internacional (ISC) de su región o  

sub región, para coordinar acciones y transmitir detalles de la región para que la representante en el 

ISC tenga información y pueda llevar la postura regional sobre los distintos temas. 

• Realizar contribuciones regulares al foro de grupo electrónico del Comité Directivo Internacional y/o 

llamadas telefónicas individuales / teleconferencias, por lo menos una vez al mes. 

• Hablar acerca de ICW Global en todas las posibles reuniones a las que asista para dar a conocer a 

ICW global y la labor que todas las miembros hacen  mundialmente. 

• Armar la logística relacionada con la elección y hacer un traspaso armónico de la vida institucional a 

la próxima Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional.  

 

Órgano de gobierno en que participa: “Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional” 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Gobierno” 

Procesos del Sistema de Gobierno en los que participa: 

� Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW Global  

� Promoción de la incorporación y registro de mujeres con VIH positivo a la red  

� Coordinación con miembros y de actividades en la región o sub región  

� Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub región 

� Movilización de recursos para la región / sub región 

� Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub regional  

 

Atribuciones especificas en los Procesos de la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional: 

Atribuciones en el Proceso  1 de Promoción y desarrollo de estrategias de Abogacía de la ICW Global:  

• Promover la buena imagen y quehacer de la ICW Global, hablar y compartir permanentemente, 

acerca de la visión, propósito, valores, actividades de ICW Global e informar de la labor que 

realizamos mundialmente, en todos los espacios, eventos y reuniones posibles, con los diferentes 

sectores políticos, privado, académico, ONG’s, organizaciones de la sociedad civil, medios de 

comunicación social y asociadas de sus regiones y sub regiones. 

• Desarrollar intervenciones efectivas de abogacía e incidencia política en todo evento y espacio 

posible en sus regiones y sub regiones, que promuevan el respeto y pleno disfrute de los derechos 

humanos y el acceso a una atención de salud de calidad que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de nuestras miembros. 
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• Identificar y coordinar esfuerzos y recursos con socios estratégicos; instituciones u organizaciones, 

de los programas que la ICW Global desarrolla en sus respectivas regiones y sub regiones que 

permitan asegurar su mayor efectividad e impacto.  

 

Atribuciones en el proceso 2 de Promoción de la incorporación y registro de mujeres con VIH positivo 

a la red: 

• Incentivar continuamente la incorporación de mujeres con VIH a la red, además promover, 

incentivar, asesorar y apoyar a las mujeres viviendo con VIH de los países de su región o sub región 

para que conformen los Capítulos Nacionales en aquellos países donde no existen aún, logrando que 

las mujeres viviendo con VIH se organicen para la defensa de sus derechos. 

• Mantener y vigilar para que se mantenga un registro actualizado, único, estandarizado y 

confidencial de las miembros en su región o sub región y se envié copia de las fichas de registro, al 

área de membrecía de la ISO. 

 

Atribuciones en el proceso 3 de Coordinación con miembros y de actividades en la región o sub región: 

• Mantener relaciones y comunicación estrecha con las mujeres viviendo con VIH, a través de los 

medios más adecuados y disponibles, informándoles del trabajo realizado, logros y obstáculos en el 

campo del VIH en la región o sub región, además explorar y recabar información importante acerca 

de lo que piensan y sus contribuciones desde la perspectiva de campo para mejorar continuamente 

el trabajo de la ICW Global. 

• Apoyar al desarrollo de los aspectos logísticos para la efectiva realización de los eventos que la ICW 

Global requiera llevar a cabo en sus respectivos territorios.  

 

Atribuciones en el proceso 4 de Recolección y difusión de información con el ISC y la región / sub 

región: 

• Informar a la responsable de la Membrecía de la ISO y su representante regional ante el ISC,  sobre 

las actividades realizadas, avances, logros, así como propuestas de contribuciones, propias y 

recopiladas de las reuniones de exploratorias con las Referentes nacionales de su región o sub 

región. 

• Participar de forma periódica y regular en los foros virtuales, teleconferencias o conferencias 

telefónicas con el Comité Directivo Internacional (ISC) compartiendo sus contribuciones a tomar en 

cuenta para el desarrollo de las actividades de las ICW Global.  

• Mantener informadas como mínimo mensualmente, a sus Referentes Nacionales y miembros donde 

no exista aun; Capitulo Nacional, sobre los avances, logros y aspectos de relevancia tanto de su 

gestión como de la ICW Global. 

• Apoyar al responsable de la página web de su región y de la página de ICW Global, para su 

actualización periódica correspondiente.  

 

Atribuciones en el proceso 5 de Movilización de recursos para la región / sub región: 
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• Contar con un equipo de diseño / actualización de planes de nuevos negocios para su región o sub 

región, debidamente capacitado en la aplicación y aprovechamiento de la guía de planes de negocio 

para la salud (PNS).  

• Mantener un banco actualizado de potenciales donantes en su región o sub región y mantener 

actualizada, ofrecer y negociar con ellos una cartera de por lo menos dos o tres, oportunidades de 

nuevos negocios/proyectos, dándole seguimiento con el propósito de asegurar la obtención de los 

recursos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades a realizar en su región o 

sub región. 

 

Atribuciones en el proceso 6 de Elección y Traspaso del cargo Regional o Sub Regional: 

• Responsable de armar la logística y apoyar el proceso de elección de la próxima Secretaria o 

Coordinadora Regional o Sub Regional, informando, promoviendo la participación y brindando 

orientación por todos los medios disponibles, acerca de la convocatoria y el procedimiento de 

elección correspondientes a todas las Referentes de país  y miembros de su región o sub región.  

• Prepara y entregar un informe completo de las actividades y logros relevantes, así como de los 

asuntos en trámite o pendientes de conclusión del periodo total de su gestión. 

• Brindar la orientación a la nueva Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional electa, sobre su 

roles, funciones, procesos, procedimientos y normativas a cumplir así como asesoría y apoyo 

durante el inicio de su cargo, para asegurar una gestión efectiva y un proceso ordenado, armonioso 

y exitoso de traspaso de responsabilidades sin afectación del trabajo de la ICW Global en su región o 

sub región correspondiente. 

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional 

Naturaleza del cargo: Representa a la ICW Global en la región o sub región para la cual ha sido electa 
por las miembros de los países que la conforman.  Promueve la buena imagen, realizando 
intervenciones de abogacía e incidencia política y acciones en temas relacionados al VIH, manteniendo 
relaciones, comunicación estrecha y permanente, para informar de la ICW Global así como para explorar 
y trasladar al ISC, los puntos de vistas e inquietudes sobre temas que las miembros sugieran para el 
mejor desarrollo de la ICW Global.  Promueve, asesora y apoya el desarrollo de los Capítulos Nacionales 
en los países donde no existan.  Mantiene contacto con  la representante ante el ISC de su región o  sub 
región, contribuyendo al foro de grupo electrónico del ISC e ISO, para coordinar acciones, informar de 
sus intervenciones y transmitir aspectos relevantes en su región o sub región.  Contribuye en la gestión 
de recursos y vela por el cumplimiento de las directrices, disposiciones acordadas por el ISC y el buen 
funcionamiento de la ICW Global en su región o sub región. 
 
Coordina internamente con: Representante de su región ante el ISC,  Presidenta y Vice Presidenta del 
Comité Directivo Internacional (ISC), otras Secretarias o Coordinadoras Regionales y Sub regionales 
donde existan, los Capítulos o Referentes de país, la Coordinadora y Staff de apoyo técnico, 
administrativo y financiero de la ISO. 
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Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global.  

Atribuciones generales: 

• Incentivar a las mujeres viviendo con VIH de los países para organizarse y formar  un Capitulo 

Nacional  de ICW Global, si es que no existe para defender los derechos de las mujeres, niñas, 

adolescentes y mujeres jóvenes viviendo con VIH.  

• Trabajar temas relacionados con la membrecía, hacerlo coordinadamente con la responsable de 

membrecía de la ISO y con la Referente Nacional, para que los datos de la membrecía estén y de 

forma consistente tanto en el país, la región o sub región y en la ISO, asegurando mantener su 

confidencialidad. 

• Mantener relaciones estrechas con las mujeres viviendo con VIH y con el trabajo realizado en el 

campo del VIH en la región o sub región. 

• Mantener a las miembros de la región o sub región bien informadas acerca de la visión, propósito, 

valores y actividades de ICW Global, en los ámbitos donde participe.  

• Mantener comunicación y consultas regulares (cada mes) a través de los medios más adecuados a 

su realidad, por ejemplo, por medio de foros de grupos electrónicos y/o reuniones o talleres,  con 

las Referentes de país de ICW Global y si no está constituido el Capitulo Nacional, con las miembros 

de su región o sub región para explorar lo que piensan acerca de asuntos claves.  

• Gestionar y obtener recursos para la región o sub región, coordinar y monitorear la presentación de 

propuestas y hacer las rendiciones pertinentes. 

• Armar la logística para las reuniones regionales o sub regionales, si fuese oportuno.  

• Ocuparse de hacer las coordinaciones pertinentes con  los responsables de la Página WEB de la  

región  o sub región y de la ICW Global o cualquier otro tipo de instrumento de comunicación que se 

utilice. 

• Informar regularmente a nuestra membrecía en la región o sub región, sobre los avances y noticias 

de la Red, incluyendo información a través de foros de grupo electrónico regionales de ICW Global, 

siempre que sea posible. 

• Estar en contacto con  la representante ante el Comité Directivo Internacional (ISC) de su región o  

sub región, para coordinar acciones y transmitir detalles de la región para que la representante en el 

ISC tenga información y pueda llevar la postura regional sobre los distintos temas. 

• Realizar contribuciones regulares al foro de grupo electrónico del Comité Directivo Internacional y/o 

llamadas telefónicas individuales / teleconferencias, por lo menos una vez al mes. 

• Hablar acerca de ICW Global en todas las posibles reuniones a las que asista para dar a conocer a 

ICW global y la labor  que todas las miembros hacen  mundialmente. 

• Armar la logística relacionada con la elección y hacer un traspaso armónico de la vida institucional a 

la próxima Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional.  
 

Requisitos mínimos: 
 

Edad:                  Mayor de 18 años 
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Requisitos:            

• Ser miembra activa de la ICW Global por un mínimo de permanencia ininterrumpida de un año 

• Ser pública en cuanto a su estatus seropositiva, dado que lleva adelante la direccionalidad 

regional o sub regional de la ICW GLOBAL 

• Debe por lo menos tener acceso  a internet  

• Tener dominio en el manejo del  internet. 

 

Aptitudes deseables:  
 

• Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

• Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión organizacional. 

• Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

• Buenas relaciones interpersonales y capacidad para delegar resoluciones. 

• Amplia capacidad de abogacía, negociación y comunicación objetiva y efectiva.  

• Excelente capacidad para trabajar en equipo  

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Ser líder que estimule el trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, propositiva y generadora del cambio 

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  

 

Descriptor del Cargo 

Cargo o puesto:               Capitulo o Referente Nacional o de País  

Naturaleza del cargo: Corresponde al punto focal que representa a la ICW Global en cada país.  
Promoviendo su  buena imagen y el trabajo que realiza alrededor del mundo así como la incorporación 
de las mujeres viviendo con el VIH en su país. Participa activamente realizando intervenciones de 
abogacía e incidencia política  en los espacios y eventos más importantes del país, velando por el 
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respeto a los derechos humanos y el acceso a una atención digna y de calidad de las mujeres viviendo 
con el VIH en su país.  Mantiene comunicación y relaciones estrechas con las miembros de su país, 
coordinando el trabajo y el desarrollo de los proyectos de la ICW Global en el país. Implementa el Plan 
Estratégico Nacional (PEN), informando de sus avances y logros a la ISO, Secretaria o Coordinadora 
Regional o Sub regional donde exista y su representante ante el ISC, a los que periódicamente sugiere, 
temas de relevancia a considerar para fortalecer el trabajo de la ICW Global que recoge de las reuniones 
periódicas con las miembros de su país.   

Coordina internamente con: Su Representante ante el Comité Directivo Internacional (ISC) y Secretarias 

o Coordinadoras de su Región y Sub región donde existan, con otros Capítulos o Referentes de país, la 

Coordinadora y Staff de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global en su 

país.  

Atribuciones generales: 

• Recepcionar los formularios de membrecía de ICW Global, archivando el original y enviando 

copia a la ISO y a la Coordinadora o Secretaria Regional o sub regional. 

• Mantener la confidencialidad de las mujeres  viviendo con VIH,  miembros que no son visibles. 

• Contactar a mujeres viviendo con VIH e informarles de la existencia  de ICW Global. 

• Difundir las actividades de ICW Global entre las miembros en el  país.  

• Mantener la objetividad entre las miembros de ICW Global en el país, si es que surgiera un 

conflicto. 

• Diseñar el PEN revalidado con las mujeres que viven con VIH miembros del Capítulo Nacional de 

ICW Global.  

• Gerenciar los proyectos de ICW Global en su país. 

• Trabajar en forma coordinada con la Secretaria o Coordinadora  de la región o sub región si 

existe, y  con la ISO. 

• Realizar informes bimensuales de las actividades que realiza en nombre de ICW Global y 

enviarlo a la ISO y a la Coordinadora o Secretaria Regional  o sub regional. 

• Representar a ICW Global  en los ámbitos de toma de decisión en los que participe en su país. 

 

Órgano de gobierno en que participa: “Referente Nacional o de País” 

Sistemas en los que participa:   “Sistema de Gobierno” 

Procesos del Sistema de Gobierno en los que participa: 

� Incorporación de nuevas miembros  a  la red  

� Promoción y representación nacional de la red 

� Difusión de información de la ICW Global a nivel país 

� Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país 

� Desarrollo y control del Plan Estratégico Nacional 

� Movilización de recursos para el país 
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� Comunicación, coordinación y presentación de informes con la Secretaria Regional / Sub regional  

el ISC y la ISO. 

� Elección y Traspaso del Punto Focal de País 

 

Atribuciones específicas en los Procesos de los Capítulos o Referentes Nacionales: 

Atribuciones en el Proceso  1 de Incorporación de nuevas miembros a  la red:  

• Explorar permanentemente e identificar, contactar e informar a las mujeres viviendo con el VIH de 

su país sobre la existencia, valores, principios, visión, misión y quehacer de la Red, invitándoles a 

sumarse e invitarlas a participar en la red si es que las mismas concuerdan con estos.  

• Inscribir y asegurar la actualización del registro de miembros de su país, manteniéndolo de forma 

estrictamente confidencial.  Enviar copia a la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub Regional 

donde existan y al área de membrecía de la ISO. 

 
Atribuciones en el proceso 2 de Promoción y representación nacional de la red: 

• Promueve conjuntamente con todas las miembros, de manera sistemática, la buena imagen de la 

ICW Global, dando a conocer los principios, valores, misión, visión, actividades y la labor que la ICW 

Global realiza alrededor del mundo, en todos los eventos y reuniones posibles a donde asista.  

• Participar y representar a la ICW Global en los espacios y eventos de incidencia, abogacía y 

negociaciones política que tienen trascendencia y están relacionados a los fines y quehacer de la 

ICW Global en su país. 

 
Atribuciones en el proceso 3 de Difusión de información de la ICW Global a nivel país: 

• Difundir a nivel de su país a través de los medios más convenientes disponibles, la existencia y logros 

de la ICW tanto a sus miembros como a otros grupos de interés clave, por su relación al tema de las 

mujeres viviendo con el VIH. 

Atribuciones en el proceso 4 de Coordinación de proyectos de la ICW Global en el país: 

• En coordinación con la Secretaria o Coordinadora Regional o sub regional donde exista y la ISO, 

gerenciar, conducir y participar activamente en todos aquellos proyectos que la ICW Global realizan 

en su país, contribuyendo efectivamente a su desarrollo y éxito.   Además, monitorea y efectúa los 

ajustes que permitan asegurar su efectivo cumplimiento y resultados previstos e informar de estos a 

la ISO y su Secretaria o coordinadora regional o sub regional, en caso exista. 

 
Atribuciones en el proceso 5 de Desarrollo y control del Plan de Trabajo: 

• Elaborar o actualizar el PEN de acuerdo a los lineamientos e instrumentos proporcionados por la 

ISO, discutiéndolo y concertándolo con las asociadas del Capitulo Nacional y remitiendo copia al ISO. 

• Cumplir con las actividades en los tiempos y procurar lograr los resultados programados en el PEN, 

además, monitorear e informar de su desarrollo, cumplimiento y avances a la ISO y a la 

Coordinadora o Secretaria Regional o sub regional  en las fechas establecidas.  

 
Atribuciones en el proceso 6 de Movilización de recursos para el país: 
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• Mantener un banco actualizado de potenciales donantes en su país y enviar copia de forma 

periódica, a la Secretaria o coordinadora Regional o Sub Regional donde exista y a la ISO.  

• Participar cuando se le solicite en el  equipo, a ser capacitada para apoyar la elaboración o 

actualización, preparación y presentación de planes de nuevas oportunidades de negocio a ofrecer a 

potenciales donantes de su región o sub región, previamente identificados. 

• Dar seguimiento a los planes de negocios presentados a potenciales donantes, procurando  asegurar 

la obtención de los recursos adicionales necesarios para la implementación de dichos planes en su 

país. 

  

Atribuciones en el proceso 7 de Comunicación, coordinación y presentación de informes con la 

Secretaria Regional / Sub regional y al ISO: 

• Convocar, discutir y consensuar con las mujeres viviendo con el VIH miembros de la ICW Global de 

su país los temas de interés que requieren apoyo e informando de estos de forma periódica y 

regular a la Secretaria o Coordinadora Regional o Sub regional en caso exista y la ISO. 

• Mantener periódicamente informada a las miembros de su país, a la Secretaria o Coordinadora de 

su región o sub región en caso exista  y la ISO, sobre los avances, progresos y obstáculos enfrentados 

en su gestión. 

Atribuciones en el proceso 8 de Elección y Traspaso del Punto Focal de País: 

• Armar la logística y apoyar el proceso de elección de la nueva Referente Nacional a sucederle en el 

cargo, promoviendo por todos los medios a su alcance que las miembros de su país, propongan y 

elijan a su candidata de conformidad con los requisitos del cargo. 

• Preparar y entregar a la nueva Referente Nacional electa, un informe completo de las actividades 

realizadas y logros relevantes, así como de los asuntos en trámite o pendientes de conclusión 

durante el tiempo total de su gestión. 

• Orientar sobre sus actividades y responsabilidades a la nueva Referente Nacional electa y brindarle 

asesoría y apoyo para asegurar un traspaso armonioso y ordenado del cargo y un inicio efectivo 

apropiado de la nueva punto focal de país en su cargo.   

 

Perfil del Cargo 

Cargo o puesto:               Capitulo o Referente Nacional o de País  

Naturaleza del cargo: Corresponde al punto focal que representa a la ICW Global en cada país.  
Promoviendo su  buena imagen y el trabajo que realiza alrededor del mundo así como la incorporación 
de las mujeres viviendo con el VIH en su país. Participa activamente realizando intervenciones de 
abogacía e incidencia política  en los espacios y eventos más importantes del país, velando por el 
respeto a los derechos humanos y el acceso a una atención digna y de calidad de las mujeres viviendo 
con el VIH en su país.  Mantiene comunicación y relaciones estrechas con las miembros de su país, 
coordinando el trabajo y el desarrollo de los proyectos de la ICW Global en el país. Implementa un Plan 
Estratégico Nacional, informando de sus avances y logros a la ISO, Secretaria o Coordinadora Regional o 
Sub regional donde exista y su representante ante el ISC, a los que periódicamente sugiere, temas de 
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relevancia a considerar para fortalecer el trabajo de la ICW Global que recoge de las reuniones 
periódicas con las asociadas de su país.   

Coordina internamente con: Su Representante ante el Comité Directivo Internacional (ISC) y Secretarias 

o Coordinadoras de su Región y Sub región donde existan, con otros Capítulos o Referentes de país, la 

Coordinadora y Staff de apoyo técnico, administrativo y financiero de la ISO. 

Coordina externamente con: Agencias donantes y otras instituciones relacionadas a la ICW Global en su 

país.  

Atribuciones generales: 

� Recepcionar los formularios de membrecía de ICW Global, archivando el original y enviando 

copia a la ISO y a la Coordinadora Regional o sub regional. 

� Mantener la confidencialidad de las mujeres  viviendo con VIH  miembros  que no son visibles. 

� Contactar a mujeres viviendo con VIH e informarles de la existencia  de ICW Global. 

� Difundir las actividades de ICW Global entre las miembros en el  país.  

� Mantener la objetividad entre las miembros de ICW Global en el país, si es que surgiera un 

conflicto. 

� Diseñar el PEN revalidado con las mujeres que viven con VIH miembros, del Capítulo Nacional de 

ICW Global.  

� Gerenciar los proyectos de ICW Global en su país. 

� Trabajar en forma coordinada con la Secretaria o Coordinadora  de la región o sub región si 

existe y con la ISO. 

� Realizar informes bimensuales de las actividades que realiza en nombre de ICW Global. 

• Representar a ICW Global  en los ámbitos de toma de decisión en los que participe en su país y 

enviarlo a la ISO y a la Coordinadora o Secretaria Regional  o sub regional. 

• Elección y Traspaso del Punto Focal de País 

 

 
 

Requisitos mínimos: 
 

Edad:                  Mayor de 18 años 

Requisitos:            

• Ser miembra activa de la ICW Global por un mínimo ininterrumpido de doce meses 

• Ser pública en cuanto a su estatus seropositiva, dado que lleva adelante la direccionalidad de la 

ICW GLOBAL en su país 

• Debe por lo menos tener acceso  a internet  

• Tener dominio en el manejo del  internet. 
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Aptitudes deseables:  
 

• Habilidad para pensar sistémicamente y enfocarse en asuntos prioritarios  

• Habilidad para planificar, dirigir y controlar estratégicamente actividades de gestión organizacional. 

• Objetividad y capacidad analítica reflexiva sustentada en evidencia. 

• Excelente comunicación y relaciones interpersonales y credibilidad. 

• Amplia capacidad de negociación, abogacía y comunicación objetiva y efectiva.  

• Excelente capacidad para trabajar en equipo  

Actitudes deseables:  

• Orientación al logro de resultados 

• Ser líder que estimule el trabajo en equipo, orientado a la calidad y la excelencia 

• Creativa, proactiva, propositiva y generadora del cambio 

• Alto nivel de responsabilidad, honestidad y transparencia. 

• Alto sentido de ética profesional y servicio a la sociedad 

• Respeto e integridad  

 


