POSITIVE ACTION FOR WOMEN
LESSONS LEARNED 2021
Since 2017, Positive Action for Women (PAFW) has focused on breaking down stigma and
isolation for cis and trans women of color living with HIV and the organizations who serve
them. The PAFW initiative has awarded $2.2 million and resourced more than 35 projects
that have connected women of color living with HIV to other women, organizations and
sources of support. These community-led initiatives forged in-person and online networks,
created content by and for women of color living with HIV, fueled community-led research
to close gaps in knowledge and reached more than 75,000 people.

$2.2M TO ACTIVATE 35 PROJECTS
200 LEARNING COMMUNITY PARTICIPANTS ENGAGED
The voices of
women of color
living with HIV
amplified to
more than

4.5M

people

10 articles published
in outlets engaging
women of color

3,702 Black and Latinx
women living with HIV
302 trans women
living with HIV

322 thought
leadership pieces
and insights
produced by
grantees

20,000 views of
videos featuring
women living
with HIV

9,968

individuals
reached by grantee
networks, support groups,
trainings, educational
programs and more.

9,719 people
engaged in
mentorship,
leadership trainings
and campaigns

205

37% increase in
women living with
HIV who have
leadership roles
in grantee
organizations

advocacy
events centering and
advancing agendas for
women living with HIV

NETWORKS FOR WOMEN & ORGANIZATIONS
Grantees activated 20 virtual and in-person networks for women of color
living with or vulnerable to HIV, including groups that provide connection,
platforms for information exchanges and virtual engagements, as well as
supportive programs and crucial care packages. Five grantees operated 16
networks for organizations that serve women to connect and break down
silos, building on what works and strengthening capacity. Many networks
were able to reach more women living with HIV than ever before.

ADVOCACY & LEADERSHIP
Women of color living with or vulnerable to HIV received direct training
and mentorship that enabled them to self-advocate, lead outreach efforts,
launch organizations (two of which are connected to the PAFW community),
join organizational boards and shape policy through campaigns and
membership on local health planning committees. Positive Action for
Women supported 244 women living with HIV who assumed leadership
roles in organizational boards or advisory committees.

SHARING INSIGHTS THROUGH CULTURE
More than 500 people have been engaged in storytelling events
centering the real stories of women of color living with or vulnerable to
HIV. These events connected people to supportive networks and dialogue
to reduce stigma and motivate action to support women. Women shared
and discussed their own stories and helped shape new narratives about
women living with HIV through live performances, virtual events and
media coverage.

Support for Success
ViiV Healthcare’s Positive Action for Women
initiative is built upon the insights of women most
affected by the epidemic. Our model—to listen,
activate, amplify and sustain what works—is
all part of ViiV’s unique role in the movement
and our mission to leave no one behind.

Arts and culture and
media engagements to
amplify voices and raise
awareness.
Learning Communities
to strengthen networks;
Advisory Boards to inform
programming and action.

Ethnography & research
to generate insights and
engage community.

LESSONS LEARNED
Through networks, projects can get closer
to those who experience isolation, and their
flexibility allows them to offer different types
of crucial resources – like care, support, and
motivation.
By intentionally crafting and expanding networks
of support, grantees provide space for women
to connect in spaces that are responsive to their
unique needs. The strength of these networks lies
in their breadth but also the unique responsiveness
of their framework: networks for women and
the organizations that serve them are, more and
more, becoming critical information exchanges
that account for the varied circumstances and
barriers to care women experience. Networks are
strengthened further through cohort activities,
convenings, partnerships and amplification
activities to drive local and national engagement.
When women are provided opportunities to
lead, they are transformed e and able to better
engage with HIV and their communities.
In the last year alone, 244 women living with HIV
took advantage of opportunities to show up as
organizational leaders in advocacy efforts with
legislators, on advisory committees or local health
planning bodies, as promatoras or community
health educators and in their own growing networks
of support and care. Grantees partnered with or
have led more than 40 educational engagements
with policymakers and even more community
mobilization events. Women living with HIV benefit
from different pathways to build skills, share their
stories in community and media, contribute ideas to
improve systems of care and design new networks
and programs that help more women living with
HIV be well. This can look like participation in
anti-stigma campaigns, fellowships, mentorship
programs and speaking opportunities.

A FIRM (VIRTUAL) FOUNDATION
Positive Action for Women resources
funded online and in person networks to
address isolation—proving to be critical
infrastructure during the COVID-19
pandemic. Grantees were uniquely
prepared to scale up their virtual offerings
to meet the enormous need during the
pandemic: Grantees saw a 79% increase in
membership and participation via social
media, drive-through events, newsletters
and virtual groups. Understanding how a
virtual environment affects the cohesion
and impact of networks for change is
critical in the success of organizations.

Women need safe spaces to have their voices
heard and needs met.
Grantees describe safe spaces as “judgementfree zones” where women living with HIV can
come together virtually or in person to express
themselves freely, share resources and address
barriers to basic services, treatment and care.
In 2020, PAFW grantees served 592 people
through 55 safe spaces. In addition to building
solidarity and reducing isolation, safe spaces
offer the opportunity for women to access
information and gain skills like building healthy
relationships with partners and providers. Safe
spaces activate women to discuss treatment,
disclose their status, share their stories and seek
social, family and other supportive services.

POSITIVE ACTION
ViiV Healthcare was established to take an innovative approach to the challenge of HIV—and we do.
It’s who we are.
An innovative approach means we go beyond developing new medicines. We seek insights to better
understand the unmet needs of people living with HIV. We connect individuals and communities to help
drive solutions focused on providing the same standard of care for all people living with HIV. We develop
and support community programs that focus on HIV prevention, care and treatment. The voice of the HIV
community informs everything we do. As the only company solely focused on HIV, we think differently, act
differently and connect differently to improve the lives and outcomes for all people affected by HIV.

ACCIÓN POSITIVA PARA MUJERES
LECCIONES APRENDIDAS 2021
Desde el 2017, la iniciativa Acción Positiva para Mujeres (PAFW, por sus siglas en inglés)
se ha centrado en terminar con el aislamiento y el estigma que sufren las mujeres trans
y cis de color que viven con VIH, y las organizaciones que las atienden. Desde entonces,
la iniciativa PAFW ha otorgado más de 2.2 millones de dólares para financiar más de 35
proyectos que han conectado a mujeres de color que viven con VIH con otras mujeres,
con organizaciones y con fuentes de apoyo. Estas iniciativas, dirigidas por la comunidad,
han forjado redes presenciales y en línea, han creado contenido por y para mujeres de
color que viven con VIH y han impulsado la investigación dirigida por la comunidad para
disminuir las brechas en el conocimiento y han alcanzado a más de 75,000 personas.

$2.2 MILLONES PARA IMPULSAR A 35 PROYECTOS
200 PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE FUERON INVOLUCRADOS

Se incrementó
el alcance de
las voces de las
mujeres de color que viven con
VIH a más de

4.5M

10 artículos publicados
en medios que involucran
a mujeres de color
322 artículos de liderazgo
de opinión y perspectivas
internas escritos por los
beneficiarios

personas.

20,000 reproducciones
de videos en los que
aparecen mujeres que
viven con VIH

3,702 mujeres negras y
latinas que viven con VIH
302 mujeres trans
que viven con VIH

9,968

personas
alcanzadas por las redes,
los grupos de apoyo, las
capacitaciones, los
programas educativos y
más actividades
organizadas por las
beneficiarias.

9,719 personas
involucradas en
tutorías,
capacitaciones de
liderazgo y campañas

205

Un aumento del
37% en la cantidad
de mujeres que viven
con VIH que tienen
roles de liderazgo en
las organizaciones
subvencionadas

eventos de
fomento centrados en
la promoción de las
agendas de las mujeres
que viven con VIH.

REDES PARA LAS MUJERES Y LAS ORGANIZACIONES
Las beneficiarias han puesto en marcha veinte redes virtuales y presenciales
para las mujeres de color que viven con o son vulnerables al VIH, entre las
que hay grupos que brindan conexiones, plataformas para el intercambio
de información y encuentros virtuales, además de programas de apoyo y
paquetes esenciales de atención. Cinco de las beneficiarias gestionaron
dieciséis redes para organizaciones que ayudan a las mujeres a conectarse
y romper la compartimentación organizacional, que construyen sobre lo que
ya funciona y que fortalecen las capacidades. Muchas de las redes pudieron
alcanzar a más mujeres que viven con VIH de lo que se ha hecho antes.

PROMOCIÓN Y LIDERAZGO
Las mujeres de color que viven con o son vulnerables al VIH recibieron
tutorías y capacitaciones directas que les permitieron defender sus propios
derechos, liderar esfuerzos de alcance, lanzar organizaciones (dos de las
cuales están vinculadas con la comunidad de la iniciativa PAFW), unirse a
juntas organizacionales y dar forma a las políticas a través de campañas y
de su participación en los comités locales de planificación sanitaria. Acción
Positiva para Mujeres ha apoyado a 244 mujeres que viven con VIH que
asumieron roles de liderazgo en juntas organizacionales o comités asesores.

COMPARTIR REFLEXIONES A TRAVÉS DE LA CULTURA
Más de 500 personas han participado en eventos en los que se narraron
historias reales de mujeres de color que viven con o son vulnerables al
VIH. En estos eventos, las personas se pusieron en contacto con redes de
apoyo y entablaron diálogos para reducir el estigma y motivar las acciones
para apoyar a las mujeres. Las mujeres compartieron y contaron sus propias
historias y, así, ayudaron a dar forma a nuevas narrativas sobre las mujeres
que viven con VIH a través de las presentaciones en vivo, los eventos
virtuales y la cobertura de los medios.

APOYO PARA EL ÉXITO
La iniciativa Acción Positiva para Mujeres de ViiV
Healthcare se basa en las perspectivas de las
mujeres más afectadas por la epidemia. Nuestro
modelo de escuchar, impulsar, amplificar y apoyar
lo que funciona es parte del rol único que cumple
ViiV en este movimiento, y de nuestro objetivo de
no dejar a nadie detrás.

Compromisos con las
artes, la cultura y los
medios de comunicación
para amplificar las voces y
generar conciencia.
Comunidades de aprendizaje
para fortalecer las redes;
juntas asesoras para informar
los programas y las acciones.
Etnografía e investigación
para generar
conocimiento e involucrar
a la comunidad.

LECCIONES APRENDIDAS
A través de las redes, los proyectos pueden
acercarse a quienes sufren el aislamiento.
Gracias a su flexibilidad, ofrecen diferentes
tipos de recursos esenciales, como atención,
acompañamiento y motivación.
Al crear y expandir deliberadamente las redes de
apoyo, las instituciones beneficiarias les brindan
espacios a las mujeres para que puedan conectarse
en lugares que responden a sus necesidades
específicas. La fuerza de esas redes radica en
su amplitud, pero también en la capacidad de la
respuesta única de su marco: las redes para las
mujeres y las organizaciones que las atienden se
están convirtiendo, cada vez más, en espacios de
intercambio de información esencial que dan luz
de las circunstancias y las diversas barreras en la
atención a las que se enfrentan las mujeres. Las
redes se fortalecen aún más a través de actividades
grupales, convocatorias, asociaciones y actividades
de ampliación para impulsar la participación a nivel
local y nacional.
Cuando las mujeres tienen la oportunidad
de liderar, se transforman y pueden cooperar
mejor con las personas que viven con VIH y sus
comunidades.
Solo en el último año, 244 mujeres que viven con VIH
aprovecharon las oportunidades para presentarse
como líderes organizacionales en actividades
de promoción con legisladores, en comités
asesores o en organismos locales de planificación
sanitaria, como promotoras o educadoras de salud
comunitaria y en sus propias redes en crecimiento
de apoyo y atención. Las beneficiarias dirigieron
o se comprometieron en más de 40 convenios
educativos con formuladores de políticas e incluso
con más eventos de movilización comunitaria.
Las mujeres que viven con VIH se beneficiaron de
diferentes caminos para desarrollar sus habilidades,
compartir sus historias con la comunidad y con los
medios, aportar ideas para mejorar los sistemas de
atención, y diseñar nuevas redes y programas para
ayudar a que más mujeres que viven con VIH estén
bien. Esto se hizo a través de la participación en
campañas contra el estigma, becas, programas de
tutorías y oportunidades para alzar la voz.

CIMIENTOS (VIRTUALES) SÓLIDOS

Los recursos de Acción Positiva para Mujeres
han financiado redes en línea y presenciales
para abordar el aislamiento y han funcionado
como instrumentos esenciales durante la
pandemia de COVID-19. Las beneficiarias
demostraron estar muy preparadas para
ampliar la oferta virtual de modo que
satisficieran una enorme demanda durante la
pandemia. Las beneficiarias vieron un aumento
del 79% en la cantidad de miembros y de
participación a través de las redes sociales,
en los eventos drive-through, los boletines
informativos y los grupos virtuales. Para que
las organizaciones tengan éxito, es necesario
entender cómo la virtualidad afecta la
solidaridad y el impacto de las redes de cambio.

Las mujeres necesitan espacios seguros para
que se escuchen sus voces y se satisfagan sus
necesidades.
Las beneficiarias describen los espacios seguros
como “zonas libres de juicios”, donde las mujeres
que viven con VIH pueden reunirse virtualmente o
en persona para expresarse libremente, compartir
recursos y abordar las barreras en el acceso a
los servicios básicos, el tratamiento y la atención.
En 2020, los beneficiarios de la iniciativa PAFW
atendieron a 592 personas a través de 55 espacios
seguros. Además de fomentar la solidaridad y
reducir el aislamiento, los espacios seguros les
ofrecen a las mujeres la oportunidad de acceder a
la información y adquirir habilidades para construir
relaciones saludables con socios y proveedores.
Los espacios seguros impulsan a las mujeres a
hablar de sus tratamientos, a revelar su estado, a
compartir sus historias y a buscar servicios de apoyo
sociales, familiares y de otra índole.

ACCIÓN POSITIVA
ViiV Healthcare nació para adoptar un enfoque innovador en los desafíos contra el VIH, y eso es lo que hacemos.
Es lo que somos.
Un enfoque innovador significa que vamos más allá del desarrollo de nuevos medicamentos. Buscamos comprender
mejor las necesidades insatisfechas de las personas que viven con VIH. Conectamos a las personas y las comunidades
para ayudar a impulsar soluciones centradas en brindar el mismo estándar de atención a todas las personas que
viven con VIH. Desarrollamos y apoyamos programas comunitarios que se centran en la prevención, la atención y el
tratamiento del VIH. La voz de la comunidad del VIH es la base de todo lo que hacemos. Somos la única compañía
centrada exclusivamente en el VIH, por lo que pensamos diferente, actuamos diferente y nos conectamos de manera
diferente para mejorar las vidas y los resultados de todas las personas afectadas por el VIH.

