En este 1er. CENTENARIO del Día Internacional de la Mujer
y el 30º aniversario del sida...

En 2011... FINANCIA LO QUE
PREDICAS: INVIERTE EN LAS
MUJERES Y NIÑAS QUE VIVEN CON VIH
ES TIEMPO DE CAMBIOS
¿Por qué las mujeres viviendo con VIH tienen
que suplicar y luchar por las migajas de
posibles fondos para nuestro trabajo regular de
campaña?
¿Por qué seguimos teniendo que luchar para
que se oigan nuestras voces en los lugares
donde se toman aquellas decisiones que tanto
afectan a nuestras vidas?
¿Por qué ocurre que tantas organizaciones
internacionales que aseguran dar prioridad
los derechos y las necesidades de las
mujeres y niñas positivas, y que proclaman su
compromiso con nuestra participación en las
decisiones que nos afectan, todavía siguen
excluyéndonos de manera sistemática?

recomendaciones de redes de
mujeres positivas de todo el
mundo
#1 Crear fuentes de financiación directa,
transparente, de rápido acceso, con límites
inferiores suficientemente bajos. La mayoría
de las principales fuentes de financiación disponibles lo
son a partir de cantidades mínimas demasiado grandes
para ser asequibles a pequeñas redes, por lo que acaban
en las grandes ONG internacionales (contrapartes
implementadoras) con estructuras suficientemente
sofisticadas para acceder a ellos y ponerlos en marcha.
Las redes de mujeres positivas se ven incluidas entonces
como meras cifras dentro de las propuestas de estas
organizaciones sólo como pura formalidad. Nuestra
participación real apenas se busca, se nutre o se
reconoce.

¿Por qué no se nos incluye en los procesos de
planificación, monitorización y evaluación?

#2 Crear plataformas y desarrollar marcos
estructurales que permitan a las mujeres a
nivel comunitario acceder a los fondos.

¿Por qué no estamos en posiciones de liderazgo
en organizaciones que trabajan con mujeres?

Por ejemplo:

¿Por qué no tenemos acceso a los fondos que
sostienen nuestras redes de autoayuda para la
justicia social?

n

Dar soporte a nuestros costes y esfuerzos organizativos
en cualquier sitio donde nos encontremos.

n

Dar soporte a los costes de gestión, incluido el acceso
a una oficina y electricidad (de fuentes renovables, si es
posible), teléfono, cuenta bancaria, contable, mujeres
positivas como mentoras.

n

En esta nota resumen dirigimos estas preguntas
a: ONUSIDA, ONUMujeres, la Coalición Global
de Mujeres y sida (GCWA), el Fondo Mundial,
PEPFAR, el Banco Mundial-Proyecto MAP,
gobiernos, fundaciones privadas, organizaciones
sin ánimo de lucro y otras que influyen y
participan actualmente en la reunión de alto
nivel de UNGASS que tendrá lugar en junio.
También queremos dirigir estas preguntas a la
Comisión de Naciones Unidas sobre Información
y Rendición de Cuentas por la Salud de Mujeres
e Infancia.
¿Dónde está la financiación y cuáles son los
criterios para dar soporte, capacitar, acompañar
y promocionar la participación de las redes,
organizaciones y grupos de soporte de mujeres
positivas, a nivel local, nacional, regional y
global?

n

Potenciar la capacidad de las redes de mujeres
positivas para la realización de monitoreo, evaluación,
presupuesto, gobierno, rendición de cuentas interna y
externamente, y sistemas/procedimientos contables.
Mejorar la percepción y el interés de los donantes por la
calidad del cuidado y los resultados en relación con los
derechos humanos.

n

Invertir en nuestra capacidad para contratar y pagar
a profesionales responsables de programas y de
búsqueda de fondos.

n

Dar soporte a nuestro acceso a equipo informático y a
las habilidades necesarias para el trabajo.

n

Financiar nuestro acceso a programas de tutorías
y liderazgo de otras mujeres positivas que desean
apoyarnos.

n

Ampliar nuestra capacidad para documentar lo que
hacemos de forma que podamos publicarlo y difundir
nuestro trabajo.

n

Facilitar nuestra participación pagando inscripciones,
viajes, alojamiento y dietas para que podamos tomar
parte activa en las conferencias a las que asisten
ustedes.

#3 Movilizar el apoyo global a la
financiación de nuestro propio trabajo.
Las prioridades globales no son consecuentes con las
necesidades comunitarias. Dennos apoyo invirtiendo
en nuestros proyectos en lugar de esperar que seamos
proveedoras de servicois en los vuestros.Den apoyo a
todos los niveles de nuestro trabajo “local, provincial,
nacional y regional” no sólo al nivel que convenga a sus
propias estructuras.

#4 Otras recomendaciones e intervenciones
para aumentar el acceso a la financiación
de mujeres y niñas:
n

Potenciar la evidencia estadística de la que ya dispone
para darnos apoyo de verdad y no sólo con palabras:
financia lo que predicas.

n

Reconocer que la base de evidencia también es un
valor políticamente dirigido y determinado por la
riqueza y las habilidades, y que en general tiene un
sesgo contra las mujeres: la ausencia de evidencia no
significa evidencia de la ausencia.

n

Fortalecer la capacidad de las mujeres viviendo con
VIH para diseñar, implementar, monitorear y evaluar
nuestros propios programas con el fin de ofrecer la
evidencia que nos piden.

n

Potenciar nuestro acceso a la educación y la
adquisición de habilidades mediante becas locales e
internacionales.

n

Aumentar la capacidad de las mujeres positivas y
defender nuestro derecho a ser incluidas en diálogos
locales, nacionales, regionales y globales.

n

Reconocer y dar un soporte activo al inmenso potencial
de las mujeres jóvenes y las niñas a través de la
educación, el acompañamiento entre pares y los
programas de mentoría intergeneracional.

n

Reconocer que nuestro trabajo es muy valioso y
necesita que inviertan en él: el obligado voluntariado
de las mujeres que trabajan en derechos humanos es
profundamente injusto.

Todas
juntas
podemos vencer
al VIH y el sida:
en solitario no
es posible

Firmantes: Nuestra red de mujeres VIH positivas quiere que haya inversión
en mujeres y niñas viviendo con VIH y queremos ver que empieza ya
Pink Space, China/East Asia; International Community of Women with HIV/AIDS (ICW) Global; ICW North America; PozfemUK; WECARe+; Public Personalities Against
AIDS Trust, Zimbabwe; Positive Women Inc., New Zealand; Cambodian Community of Women Living with HIV/AIDS (CCW); U.S. Positive Women’s Network; Grassroots
Empowerment Trust (GET), Kenya; Namibian Women’s Health Network; ICW Asia Pacific; Club Svitanok, Ukraine; ICW West and Central Africa (Anglophone); Jamaican
Community of Positive Women; Chisinau Moldova; Hope and Life, Uzbekistan; Mama’s Club, Uganda; ‘Demetra’ Association of Women and their Families Living with
HIV, Lithuania; Bolivian Network of People Living with HIV and AIDS (REDBOL); ‘Remissans’ – The Charitable Foundation to Protect the Rights and Interests of People
Affected by HIV/AIDS, Russia; Odessa Life+, Ukraine; League of People Living With HIV, Moldova; Tajikistan Network of Women with HIV; Non-profit Organization of Social
Support of the Population ‘Project April’, Russia; Srijansil Mahila Samuha, Nepal; Indonesia Positive Women Network; Rozaria Memorial Trust, Zimbabwe; Échos Séropos,
Belgium; APUVIMEH, Honduras; Pacific Islands AIDS Foundation; Thai Positive Women Network, Thailand; Women of APN+; INA (Maori, Indigenous and South Pacific) HIV/
AIDS Foundation; Igat Hope Positive Women’s Network, Papua New Guinea; Public Foundation ‘Answer’ Kazakhstan; Public Organisation AMICUS, Ukraine; Asociación
Itxarobide, Spain; Associaçao Positivo, Portugal; Movimiento Latinoamericano Y Del Caribe+, Colombia; Asociación de Mujeres Gente Nueva (AMUGEN), Guatamala;
Asociación de Usuarios en Mantenimiento con Metadona Organizados (AUMMO), Spain; APDO, Spain; Movimiento Latinoamericano y Del Caribe, Peru; Tawoliha Mwanza,
Tanzania; Esperanza y Vida/MLCM+, Uruguay; Red Argentina de Mujeres Viviendo con vih-sida; Network Alba, Scotland; Grupo de Género y VIH (REDVIH), Spain; Asociación
Madvihda, Spain; Patagonia Positiva Mia, Argentina; Libiki, France; Projet Matongé, Belgium; La Voix des Faibles, Belgium; Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva,
Mexico; Childhood for All (Copilarie pentru Toti), Moldova; Kredintsa ‘Faith’, Moldova; ‘Second Wind’, Moldova; Trinity, Moldova; Mums for Life, Moldova; Canadian Treatment
Action Council; WAPN+; Charitable Women’s Foundation Astra, Russia

Ilustración © Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA (ICW)

Garantizar la participación significativa
de mujeres y niñas con VIH
Ver también: Transforming the National AIDS Response: Advancing Women’s Leadership and Participation (2010 UNIFEM y ATHENA (disponible en www.unifem.org/attachments/
products/Transforming_the_National_AIDS_Response_Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades,
de Naciones Unidas (disponible en: www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml)

Diseño janeshepherd.com

¿Está dando frutos
tu organización?

