Manifiesto Women4GlobalFund
Somos mujeres diversas que trabajamos a nivel nacional, regional y mundial y estamos involucradas en el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) y nos importan cómo invierte su
dinero para lograr la igualdad de género.
Nos reunimos para destacar y confrontar las relaciones de poder
desiguales entre mujeres y hombres en nuestras comunidades,
incluyendo en los programas y respuestas sobre el VIH, la
tuberculosis y la malaria. Nuestra incidencia se basa en evidencias
y observaciones que muestran el impacto perjudicial de la
desigualdad de género entre las mujeres y las niñas que buscan
beneficiarse o influir en los programas apoyados por el Fondo
Mundial
No somos homogéneas y nos enfrentamos a múltiples capas de
estigma y discriminación en nuestras vidas cuando accedemos a
los servicios de salud. Trabajamos para garantizar que las políticas
y programas del Fondo Mundial reflejen y respondan de manera
más eficaz a nuestra diversidad.
Reconocemos que los derechos de las mujeres son derechos
humanos y que tenemos el derecho legítimo a beneficiarnos
equitativamente del tratamiento y prevención del VIH,
tuberculosis y malaria, independientemente de nuestro estado de
salud, orientación sexual e identidad de género, edad, raza, clase,
casta, trabajo, estilo de vida y otros estados. Abogamos por que
los principios de inclusión se reflejen y se mantengan en todas las
políticas y decisiones del Fondo Mundial, incluso a todos los
niveles nacionales relacionados.

¿Qué queremos decir con diversidad?
La diversidad es fuerza. Damos la
bienvenida a todas las mujeres que
participan en procesos y estructuras
del Fondo Mundial en las regiones
clave más afectados por el VIH, la
tuberculosis y la malaria. Esto incluye
las mujeres que viven con VIH o
afectadas por la tuberculosis y la
malaria; mujeres que se identifican
como heterosexuales, lesbianas,
bisexuales, transgénero, intersexuales
o no binarias; mujeres que usan
drogas; trabajadoras sexuales
mayores de 18 años; adolescentes y
mujeres jóvenes; mujeres indígenas;
mujeres desplazadas internamente;
migrantes y refugiadas; mujeres y
niñas que están o han sido
encarceladas y mujeres con
discapacidad visible e invisible.

Abogamos por mecanismos, espacios y oportunidades suficientes para que las mujeres participen en los
procesos de toma de decisiones del Fondo Mundial y lideren el trabajo cuando proceda. Queremos ser socios
plenos e iguales para reconocer los roles críticos que desempeñamos en la incidencia y las respuestas a las tres
enfermedades basadas en los derechos, y queremos una proporción más justa de reconocimiento y apoyo,
incluso para las respuestas dirigidas por mujeres.
Valoramos la colaboración y las alianzas y trabajamos de manera abierta e inclusiva para apoyar la
participación, permitiendo diferentes niveles entre las estructuras y sistemas del Fondo Mundial. Promovemos
posiciones de influencia y liderazgo para las mujeres e incidimos para que los países implementen enfoques
transformadores de género, trabajando para abordar la desigualdad de género desde sus causas profundas a
través del desafío a normas de género que crean desigualdades entre mujeres y hombres y sus cambios.
Buscamos la rendición de cuentas y la responsabilidad de lo que el Fondo Mundial ya ha prometido, pero no
siempre ha cumplido. Queremos transparencia en la forma en que se toman las decisiones y en lo que informa
las mismas para garantizar que los recursos estén alineados con el objetivo estratégico clave del Fondo Mundial
de promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género.
Juntas somos más fuertes, organizadas y preparadas para impulsar los cambios en nombre de las mujeres en
toda su diversidad dondequiera que vivan.
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