#16DíasDeActivismo
Para eliminar la violencia en contra de las mujeres

#16DíasDeActivismo

MUJERES DIVERSAS, UNA SOLA VOZ:
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES
DEBE ACABAR YA

Anualmente se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Según
datos de ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe
una de cada tres mujeres ha sufrido violencia a lo largo
de su vida. Este fenómeno social tiene raíces profundas
de carácter patriarcal y sus manifestaciones son diversas
y para erradicarla requiere que los Estados prioricen e
inviertan en medidas de prevención y atención de la
violencia contra las mujeres y niñas como parte de sus
políticas públicas.
Este año, desde Hivos América Latina nos unimos a
los #16DíasDeActivismo para eliminar la violencia en
contra de las niñas y mujeres. ¿Cómo? Amplificando
las voces de diversas mujeres de los programas que
implementamos en la región, compartiendo su sentir
y las acciones que las mujeres proponen desde su
activismo para poner fin a la violencia YA.
La igualdad de género, la diversidad y la inclusión
son el corazón de la visión y misión de Hivos, ya que
son requisitos previos para las sociedades más justas,
dignas, prósperas y con igualdad a las que aspiramos y
para las que trabajamos.

#16DíasDeActivismo
Agradecemos a todas las mujeres que se
sumaron a esta campaña y que son parte de las
organizaciones socias de los programas que
Hivos América Latina implementa en la región:
Da click a los nombres de los proyectos para conocer más.

Proyecto Guate Diversa e Inclusiva
Proyecto Mujeres Transformando Centroamérica
Proyecto Adelante con la Diversidad II
Proyecto Libre de Ser
Proyecto VIH Costa Rica
Proyecto VIH Bolivia
Programa We Lead- Nosotras Lideramos
Subvención Multipaís Alianza Liderazgo en Positivo y
Poblaciones Clave
Programa Todos los Ojos en la Amazonía
Proyecto Ruta de la Salud Indígena Amazónica
Proyecto ProAmazonía
Conoce más de nuestros programas en:

WWW.AMERICA-LATINA.HIVOS.ORG

Stacy Aragón

EL SALVADOR

ACTIVISTA, EDUCADORA EN DERECHOS HUMANOS E
INTEGRANTE DE ASPIDH

“

Entre las acciones que se deben tomar para erradicar
la violencia contra las mujeres trans están los talleres
de empoderamiento a las mujeres en la defensa
de sus derechos y el apoyo a denunciar cuando se
encuentren en una situación de violencia. Las marchas
y campañas masivas donde se pueda hacer incidencia
en contra de la violencia hacia las mujeres trans
también son herramientas poderosas. Otra acción
es dar capacitaciones a las mujeres sobre violencia
basada en género y los tipos de violencia que existen
para que éstas conozcan más a fondo la violencia
familiar, social, cultural, económica, laboral, etc.

PROYECTO LIBRE DE SER

”

Yadira Martínez

COSTA RICA

ASOCIACIÓN DEMOGRÁFICA COSTARRICENSE
MUJER CON VIH ACTIVISTA

“

El Estado debe garantizar el respeto de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, el derecho al acceso
de la educación, información de la salud sexual y
reproductiva con un enfoque en VIH.
“CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

PROYECTO VIH COSTA RICA

”

Indira Vargas

ECUADOR

PROMOTORA COMUNITARIA DE LA
NACIONALIDAD KICHWA

“

Las mujeres indígenas somos invisibilizadas por
el estado, pero más invisibilizadas son las mujeres
indígenas con algún tipo de discapacidad.
Para todas ellas y por todas ellas aquí estamos las
nuevas generaciones que seguimos luchando, con
nuestras limitaciones, pero con muchas capacidades
que frente a la adversidad nos ha tocado desarrollar
acciones de incidencia en espacios de toma de
decisiones.

PROYECTO RUTA DE
LA SALUD INDÍGENA AMAZÓNICA

”

Kendra Avilés

GUATEMALA

INCIDEJOVEN

“

Articular acciones que contribuyan a mejorar o
cambiar la legislación, políticas públicas y prácticas
culturales para que se reconozca a las mujeres más
jóvenes, incluyendo a niñas y adolescentes como
sujetas políticas; posibilitando que puedan desarrollar
su sexualidad desde la autonomía, el placer y
dignidad, pero también asegurando su participación
en espacios de toma de decisión.

PROYECTO GUATE DIVERSA E INCLUSIVA

”

Ana Gabriel Zuñiga

COSTA RICA

GERENTE DE DESARROLLO DERECHOS CÍVICOS EN
LA ERA DIGITAL

“

Los espacios cívicos análogos o digitales son vitales
para nuestras democracias. Es urgente que los
Estados asuman sus responsabilidades y acompañen
a la sociedad civil en la consolidación de espacios
cívicos feministas, para que más mujeres podamos
cuidarnos mutuamente, organizarnos e idear nuevas
formas de transformar nuestras realidades e incidir en
los asuntos públicos.

HIVOS AMÉRICA LATINA

”

Gabriela Redondo

HONDURAS

COLECTIVO UNIDAD COLOR ROSA

“

Actuemos ya todos contra la violencia hacia las
mujeres diversas.
¡Acceso a la justicia y leyes plenas!

PROYECTO MUJERES TRANSFORMANDO
CENTROAMÉRICA

”

María Moreno de los Ríos

ECUADOR

GERENTE DE PROGRAMAS BASADOS EN LA AMAZONÍA

“

Esta pandemia nos ha vuelto a demostrar que
la presión que se ejerce sobre los territorios
y recursos amazónicos incrementa la
violencia contra las mujeres indígenas, niñas y
adolescentes. Un problema al que debemos dar
solución como sociedad.

HIVOS AMÉRICA LATINA

”

Klaudya Prudencio

PERÚ

REDLA+

“

Las mujeres con VIH enfrentamos situaciones en las
que constantemente vulneran nuestros derechos
por nuestra condición, lo cual me ha impulsado a
perder el miedo, a informarme, a buscar a mis pares
y empoderarme. No solo exijo mis propios derechos
sino también los de aquellas que no tienen voz,
abogando por políticas que prevengan y atiendan
la violencia, por servicios de salud integrales y de
calidad...
¡Nuestras VIHdas importan!

SUBVENCIÓN MULTIPAÍS ALIANZA LIDERAZGO
EN POSITIVO Y POBLACIONES CLAVE

”

María José Rayo

NICARAGUA

REFERENTE DE J+LAC COMITÉ
NACIONAL DE NICARAGUA

“

Lucho para generar igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres, creando
campañas de concientización de la no violencia,
tomando en cuenta la conciencia pública y la
movilización social e involucrando a los medios de
comunicación. Así mismo, fomentando el trabajo
con jóvenes para convertirse en agentes de cambio,
que tengan acceso a un sistema educativo integral
para transformar y garantizar relaciones de género
basadas en el respeto mutuo, la igualdad, la armonía
y la no violencia.

SUBVENCIÓN MULTIPAÍS ALIANZA LIDERAZGO
EN POSITIVO Y POBLACIONES CLAVE

”

Virginia Hilaquita Soto

BOLIVIA

RED NACIONAL DE PERSONAS CON VIH Y
SIDA DE BOLIVIA (REDBOL)

“

No te calles, actúa, denuncia conmigo,
alto a la violencia contra las mujeres.

PROYECTO VIH BOLIVIA

”

Marisol Grefa

ECUADOR

PROMOTORA FORESTAL COMUNIDAD
SHUAR TIWIRAM

“

Mi esposo me apoya en mi labor como promotora
aquí en la comunidad Shuar Tiwiram. Las mujeres
que sufren violencia deben recurrir a las autoridades
locales para denunciar estos casos para tener
comunidades libres de violencia.

PROYECTO PROAMAZONÍA

”

Jessica Velarde

BOLIVIA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
TRANSGÉNERO DE LA PAZ

“

Es importante reconocer la diversidad infinita de seres
humanos que existe en este pequeño planeta. Si no
somos conscientes de que cada persona es única y
que existe cada manera de ser mujer como MUJER
EXISTE EN EL MUNDO, continuaremos viviendo en
un ciclo de violencia y discriminación. Las normas
impuestas, los estereotipos y las etiquetas MATAN.

PROYECTO ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II

”

Pamela Agustín

GUATEMALA

ALIANZA POLÍTICA SECTOR DE MUJERES

“

El primer espacio de sensibilización para prevenir y
erradicar la violencia, es en mi familia. Considero
que la educación en todas sus expresiones, es un
elemento para reconocer e identificar las ideas y
prácticas violentas, que atentan a las mujeres, jóvenas
y niñez.

”
PROGRAMA WE LEAD-NOSOTRAS LIDERAMOS

Jhesmin Peña

BOLIVIA

ACTIVISTA INDEPENDIENTE

“

La violencia sistemática y estructural que significa la violencia de
género es evidente y palpable, pretender contrarrestarla involucra
no solo una acción (colectiva o individual), sino una constante de
vida, estar en contra de la violencia de género es estar en contra
de la brecha salarial, de los techos de cristal, del acoso callejero,
de la prohibición del derecho a la libre decisión... Un sinnúmero de
estrategias infructuosas se han aplicado a lo largo de los activismos
para erradicar la violencia, sin embargo la violencia, desde un punto
de vista antropológico, es inherentemente humana, civilizaciones
enteras se han erigido en torno a ella.
Para cambiar nuestra civilización no necesitamos talleres de
concientización, necesitamos apertura de corazón, de mente y
de espíritu, necesitamos disposición de prácticas preventivas y
denunciantes, necesitamos cambiar nosotrxs porque nosotrxs
somos el sistema.

PROYECTO ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II

”

María Floridalma López Atz

GUATEMALA

ASOCIACIÓN IDEI

“

Dar acompañamiento, protección y garantizar el
derecho de atención integral a las mujeres víctimas
de violencia.

PROGRAMA WE LEAD-NOSOTRAS LIDERAMOS

”

/HIVOSAMERICALATINA
@HIVOSAMLATINA
@HIVOSAMAZONIA
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