FUNDACION “MÁS PAZ, MENOS SIDA: CAMPAÑA GLOBAL”.
La Fundación “Más Paz, Menos SIDA”, es un aporte a la construcción de una
cultura de PAZ que se oponga a la violencia que genera la ignorancia, los
prejuicios, el fanatismo y la desigualdad, encontrando aquí una oportunidad
para detener el SIDA.

I.

INTRODUCCION.

a. MUJERES, NIÑAS Y VIH: PANORAMA GENERAL *
Las mujeres representan el 50% de las personas que viven con VIH.
El VIH es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres
en edad fértil (entre 15 y 49 años) de todo el mundo.
En África subsahariana, un 60 % de las personas que viven con el VIH son
mujeres.
La proporción de mujeres que viven con el VIH con respecto a los hombres que
viven con el virus aumentó de un 19% en el año 2000 hasta un 35% en 2008.
Sufrir cualquier tipo de violencia triplica el riesgo de infección por el VIH.
b. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: UNO DE LOS
PRINCIPALES IMPULSORES DE LA EPIDEMIA DEL VIH*
Aproximadamente un 70% de las mujeres son víctimas de violencia en alguna
ocasión a lo largo de toda su vida.
El riesgo de infección al VIH al que se exponen las mujeres que han sufrido
algún tipo de violencia puede ser hasta tres veces mayor que el del resto de la
comunidad femenina.
El riesgo de transmisión del VIH aumenta en las relaciones sexuales no
voluntarias o forzadas, debido a los desgarros y a las laceraciones producidas.

_________________________________
*Hoja informativa Onusida, 2010
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II.

DESAFÍO DE IMPULSAR A LA PAZ COMO
OPORTUNIDAD PARA DETENER EL SIDA.

UNA

NUEVA

La Paz no es sólo ausencia de guerra, sino ausencia de todo tipo de violencia. La
violencia contra la mujer es tanto una causa como una consecuencia del VIH-sida.
Las desigualdades de género, el acceso diferencial a los servicios y la violencia sexual
incrementan la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH, especialmente en las
mujeres más jóvenes.
Las mujeres-en especial la de sectores pobres- se enfrentan a barreras en el acceso a
los servicios de prevención, tratamiento y apoyo debido a su limitación del poder de
decisión, la falta de control sobre los recursos financieros, la movilidad restringida y las
responsabilidades del cuidado de sus niños. Las mujeres y las niñas a menudo
disponen de menos información sobre el VIH y menos recursos para tomar medidas
preventivas.
En muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las mujeres viviendo con VIH se
ve agravada por el estigma y la discriminación que las alejan cada vez más de poder
hacer valer sus derechos y vivir una vida digna.
Cuando las mujeres viviendo con VIH tienen Paz en sus hogares, existen mayores
posibilidades de garantizar que su salud sexual y reproductiva no se vea
comprometida y de poder disfrutar de una vida sana y respetada, al tiempo que
pueden tomar decisiones sobre el embarazo. Viven sin experimentar violencia por
parte de aquellas personas que se supone deberían darles apoyo, florecen y sus seres
queridos prosperan. No tienen miedo de comunicar su diagnóstico a sus familias y
pueden buscar el tratamiento y cuidado que necesitan.
Tener Paz en sus comunidades, significa vivir sin estigma y discriminación, poder
andar sin temor, ver a sus amigos y a sus vecinos y beneficiarse de los servicios
locales. No tener que preocuparse porque la gente las señale con el dedo o evite a sus
hijos y sus hogares.
Cuando reina la Paz en los países y se garantiza la concepción de seguridad
ciudadana en ellos, los recursos pueden canalizarse hacia donde se necesitan de
verdad. Hacia los servicios de salud y de educación. Las mujeres no son expulsadas
de sus hogares y redes de apoyo, y no tienen que enfrentarse a la posibilidad de ser
utilizadas como armas de guerra.
Sólo cuando la comunidad internacional reconozca la importancia de la Paz a
todos los niveles y su rol en eliminar el conflicto, la pobreza y las desigualdades,
podremos ver cambios globales significativos de amplio alcance en la epidemia
del VIH. No sólo veremos cómo disminuye el número de personas que deben
enfrentarse a situaciones que les impidan protegerse de la infección por VIH,
sino que también aquellas personas que viven con VIH dejarán de sentir que
tienen que esconderse.

Santiago del Estero 454 5to 22º - Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4381-7946 / 4384-1117
Ciudad del Saber Edificio 120 Oficinas Ejecutivas - Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507 306-3710
info@morepeacelessaids.org

2

III.

ANTECEDENTES.

En el año 2001, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas sobre
VIH/SIDA (UNGASS por sus siglas en inglés), en Nueva York del 25 al 27 de junio, allí
se declaró al VIH/SIDA como una emergencia global que requería acción urgente.
La Declaración de Compromiso de UNGASS significó una vuelta de página, dándole a
la acción frente al SIDA un carácter político, convocando a líderes locales, nacionales
e internacionales para que tomen medidas inmediatas que contribuyan a poner un
freno al VIH/SIDA de una manera efectiva, integrada y sobre todo justa.
Tres años después, uno de los líderes internacionales más importantes de todos los
tiempos, Nelson Mandela, llamó la atención del mundo con sus declaraciones en la
Conferencia de SIDA de Bangkok, exigía una respuesta inmediata de parte de los
líderes mundiales para evitar nada menos que la desaparición de la especie humana
como consecuencia de la pandemia.
A partir de entonces, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA ICW Global, decidió sumar esfuerzos para asumir ese compromiso contra la violencia
que significa el aumento de la propagación del VIH: lanzó la Campaña Global MÁS
PAZ, MENOS SIDA.
En Noviembre de 2007, las mujeres de ICW Latina –representación de ICW GLOBAL
en América Latina- presentaron por primera vez la Campaña “MÁS PAZ, MENOS
SIDA” en Managua, Nicaragua. En la presentación participaron la Princesa heredera al
trono de Noruega, Mette-Marit, el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Peter Piot y la
Primera Dama de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, entre otras personalidades.
La Campaña se lanzaba al mundo en apoyo a otro hecho sin precedente: Patricia
Pérez, presidenta de ICW Global, era nominada al Premio Nobel de la Paz. Por
primera vez en la historia, una mujer viviendo con VIH era propuesta para dicho
premio. Patricia Pérez, es una de las cinco fundadoras sobrevivientes de ICW. Desde
hace casi 30 años, recorre los 5 continentes promocionando formas de organización
social entre mujeres, niñas y adolescentes viviendo con VIH/SIDA para la defensa de
sus Derechos Humanos. Desde entonces, ha sido nominada al Premio Nobel en seis
oportunidades.

Debido a la envergadura y adhesión que logró la Campaña “Más Paz, Menos
SIDA” promocionada por ICW Global en los 5 continentes se decide crear la
Fundación “Más Paz, Menos SIDA”.
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IV.

AVANCES Y ADHESIONES A LA CAMPAÑA “MAS PAZ, MENOS
SIDA”QUE IMPULSAN LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

Desde el lanzamiento de la Campaña en el año 2007, el apoyo de la Coalición
de Primeras Damas y Mujeres Líderes de América Latina sobre Mujer y SIDA
contribuyó a darle mayor visibilidad en América Latina.
En 2008, Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz y por entonces Presidente de la
República de Costa Rica, recibió a las mujeres de ICW Latina en su casa para
tratar temas referidos a dar respuesta a la pandemia. Tomó decisiones
inmediatas. Fue uno de los primeros en firmar el petitorio para adherirse a la
Campaña “MÁS PAZ, MENOS SIDA”. Abrió la instancia para convocar a otros
mandatarios.
La Primera Dama Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, también se
sumó a la Campaña.
El Embajador Argentino Jorge Arguello, desde la Misión Argentina ante
Naciones Unidas, dio un gran apoyo presentando la Campaña a las Misiones
Latinoamericanas.
Luego siguió el encuentro de trabajo con la Dra. Migro, convocada por el
Secretario General de ONU, Ban Ki Moon, donde se habló de la Campaña y
sus objetivos.
Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica, se comprometió con la iniciativa y
se convirtió en propulsora de la campaña.
Vanda Pignato, la Primera Dama de El Salvador, también abrazó la causa de la
Paz como herramienta para detener el SIDA.
En Agosto de 2010 en la Casa Blanca, mujeres de ICW Global se reunieron
con Jeffery Crowley, Director de Política de SIDA. La Campaña dejaba su
huella en EEUU.
En la Conferencia Internacional de SIDA realizada en Viena, Patricia Pérez,
Presidenta de ICW Global, dio el discurso de cierre. Repitió una pregunta
tantas veces formulada ante la creciente falta de recursos: ¿Dónde
encontraremos los fondos para hacerle frente a la epidemia? Y entonces habló
de la propuesta innovadora de ICW Global; de la Campaña Mundial “MAS PAZ,
MENOS SIDA”. En esa oportunidad manifestó la necesidad de que los líderes
mundiales comprendan la importancia de reasignar los presupuestos y gastos
militares hacia áreas de salud, y en especial prioricen la inversión en acciones
frente al VIH-SIDA.

Santiago del Estero 454 5to 22º - Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4381-7946 / 4384-1117
Ciudad del Saber Edificio 120 Oficinas Ejecutivas - Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507 306-3710
info@morepeacelessaids.org

4

A fines del 2010 la Oficina Internacional de la Paz aceptaba a ICW Global
como socio internacional. Así la Red se convirtió en la primera que trabaja para
dar respuesta al SIDA dentro del Movimiento Mundial de la Paz.
En marzo de 2011 la Campaña llegó a Sudáfrica. En Pretoria, la Universidad
Nacional de Sudáfrica, le dio la bienvenida. Johannesburgo también le abrió
sus puertas y recorrió además las calles de Soweto, la tierra de Nelson
Mandela, junto a las mujeres positivas nucleadas en Mercy Fundation y la
Asociación Sudafricana de Clubes Juveniles (SAAYC).
En Junio de 2011, se logra el primer acuerdo regional con la ONG, AidForAids,
para trabajar juntos en un programa de Educación para la Paz con jóvenes de
Latinoamérica y el Caribe para difundir la Campaña en otros continentes.
En Julio de 2012, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
acompañado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la
Mujer, Carmen Moreno, recibió a la Presidenta de ICW Global, Patricia Pérez
quien llegó acompañada por el Embajador Argentino en los EEUU, Jorge
Arguello y el Representante Permanente de la Argentina ante la OEA, Martín
Gómez Bustillo, para tratar el tema Mujer, Paz y SIDA desde el Liderazgo
político en las Américas. Los esfuerzos por ampliar la Respuesta Social
Mundial a la Pandemia que la Fundación Mas Paz Menos SIDA viene
realizando, muestran resultados concretos y muy visibles en los acuerdos de
acciones en común que transitamos desde julio de 2012 junto a la OEA, su
Secretario General, Dr. José Miguel Insulza y el equipo que lo secunda.
En Octubre de 2012, Presentamos en ONU Mujeres, la Campaña Más Paz
Menos SIDA con gran aceptación, logrando sumar imprescindibles aportes de
apoyo político que nos abren la esperanza de reconstrucción de los Liderazgos
Mundiales, en un futuro no lejano.

V.

LA FUNDACION CONMEMORA.

12 de Abril. Día Mundial de Reducción del Gasto Militar. Continuar con la
difusión de este día recordatorio al mundo para concientizar a los tomadores de
decisiones que un mundo con menos gastos militares y más inversión en
educación y salud, será un mundo con más Paz, y menos SIDA.
27 de Junio. Día Internacional de la Paz frente al SIDA. Se adopta esta
fecha, en el marco de la Campaña, para recordarle al mundo, la necesidad de
unirnos para detener el SIDA. La paz es un formidable instrumento frente a las
violaciones de los Derechos Humanos, la violencia familiar, el estigma y la
discriminación en la sociedad, en el trabajo, y en todo vínculo debilitado por la
violencia. En dicha fecha, se llevarán a cabo distintas actividades a nivel
mundial a través de la difusión y la búsqueda de alianzas con otras
Santiago del Estero 454 5to 22º - Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4381-7946 / 4384-1117
Ciudad del Saber Edificio 120 Oficinas Ejecutivas - Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507 306-3710
info@morepeacelessaids.org

5

Organizaciones. El 27 de junio Día de la Paz frente al SIDA, es una idea que
ICW Global y la Fundación Más Paz Menos SIDA vienen desarrollando para
que los organismos Supranacionales lo hagan propio. Desde 2007 lo
proyectamos, impulsamos acciones en más de 30 países del mundo, sumamos
Líderes de los más diversos sectores que nos acompañan y enriquecen esta
iniciativa y la OEA (Organización de Estados Americanos), ha decidido trabajar
de conjunto en acciones que cubran las Américas cada 27 de Junio.
18 de Julio. Día de Nelson Mandela. Preparar una actividad anualmente. Dar
a conocer la importancia de participar y conmemorar dicho día.
21 de Septiembre. Día Internacional de la Paz. Adherir a las Campañas
masivas que se llevan a cabo este día y buscar adeptos para vincular la
temática de la Paz con el SIDA.
1º de Diciembre. Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Es importante
aunar esfuerzos junto con otras Organizaciones que se ocupan de la temática,
buscar aliados estratégicos para realizar actividades que pongan la temática en
debate, no solamente en esa fecha sino que sea un tema que vuelva a tratarse
en las agendas políticas de los países.
VI.

EJES TEMÁTICOS DE LA FUNDACION.

a. CAMPAÑA GLOBAL “MÁS PAZ, MENOS SIDA”.
La meta de la Campaña es movilizar, tras el objetivo de la Paz como oportunidad para
detener el SIDA, a los líderes políticos, sociales, culturales, deportivos y religiosos del
mundo; también a las personas e instituciones que ya han obtenido el Premio Nobel
en cualquiera de sus expresiones, y a los ciudadanos de los pueblos de todos los
países, para lograr visualizar la pandemia en otros escenarios, que trascienden los
tradicionales del SIDA.
A nivel mundial, en los 5 continentes, interesar a los tomadores de decisiones para
que su presencia en la campaña sea una señal al mundo, realizando distintas tareas
de advocacy (incidencia política) para buscar adhesiones para fortalecer la visión de
que creando una sociedad más pacífica se encuentra la clave para detener el sida.
A nivel de los países, impulsar y convocar a distintos actores sociales, culturales, y
políticos para el desarrollo de acciones masivas para la visualización del problema
social del SIDA. Generando distintos espacios de colaboración e intercambio de ideas,
donde se trabaje conjuntamente para ampliar nuestra respuesta, ya que esta
Campaña debe ser útil para potenciar los temas sobre sida.
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b. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA-(RSC).
Respondiendo al llamado de ONUSIDA que insta a ampliar la Respuesta Social
Mundial a la Pandemia, la Fundación “Más Paz, Menos Sida” tiene como objetivo la
realización de distintas actividades referidas al VIH/SIDA y el mundo del trabajo,
convocando a sindicatos, empresas y OIT, enmarcadas en el Pacto Global de RSE de
ONU.
El Pacto Global, gestado en 1999, insta a las empresas a que apoyen y lleven a la
práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos,
normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Entre sus 10 principios
fundamentales se encuentran la promoción y protección de los Derechos Humanos, y
la no discriminación en el ámbito laboral por razones tales como vivir con el virus del
VIH.
La OIT, por su parte, dio a conocer en el año 2001 un “Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo” donde, al enumerar sus principios
fundamentales, enfatiza que ninguna acción tendiente a prevenir la propagación de la
infección por VIH podrá ser eficaz si no incluye de manera central la búsqueda de
unas relaciones de género más igualitarias, ya que “las mujeres están más expuestas
que los hombres a la infección y, con frecuencia, resultan afectadas más
gravemente…”
En los puntos II.B.15 y II.E.26 del Plan de Acción de 2010 creado por la OIT se señala
la necesidad de prestar “…especial atención a las mujeres y las niñas que tienen una
doble desventaja debido a la desigualdad de género”, y se puntualiza que “…el género
y el VIH son cuestiones transversales que deberían incorporarse sistemáticamente en
todas las actividades de la OIT”.
Es por eso que la Fundación “Más Paz, Menos Sida”, uniéndose a las iniciativas
globales descriptas, y de acuerdo a sus principios fundacionales tomó la
responsabilidad de impulsar cualquier iniciativa nacional, regional y global que se lleve
adelante en el marco del VIH/SIDA y el mundo del trabajo, desde la óptica y la
experiencia de sus protagonistas, las mujeres viviendo con VIH/SIDA.

c. LIDERAZGO: “MUJERES LÍDERES POR LA PAZ FRENTE AL SIDA”.
La Fundación, a través del programa “Mujeres Líderes por la Paz Frente al SIDA”
pretende generar acciones de visibilidad de los desafíos que aún restan por encarar
en el mundo del SIDA que impacten de manera directa en las agendas de los Líderes
Mundiales de las más diversas actividades.
Para ello, surge de manera natural, la puesta en acción de un programa que nuclee a
las Mujeres Líderes que, en el mundo, han dado fehacientes muestras de su
compromiso en concretar estrategias que posibiliten visibilizar a la Pandemia del SIDA
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como un problema que necesita ser visto no solo desde la perspectiva de la salud,
para verlo también, como una gravísima cuestión de la Política Internacional, tal cual lo
definiera la ONU, en la Declaración de SIDA de 2001, (UNGASS).
La tarea comprometida a realizar en los espacios de mujer que impulsen Liderazgo y
Paz, tienen en ONU Mujeres una guía conceptual y práctica. La Dra. Bachelet ha
designando a nuestra Presidenta Patricia Pérez, en su Comité Asesor de la Sociedad
Civil, un apoyo invalorable a la acción frente al SIDA y por la Paz que se realiza.
Tomando como antecedentes, el compromiso manifiesto de Mette Marit, Princesa
Heredera al trono de Noruega, o los casos de las Primeras Damas Xiomara Castro de
Honduras, Margarita Cedeño de Fernández de Dominicana y la experiencia realizada
en la Región LAC con la Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes en el tema
Mujer y SIDA, que ha nucleado a personalidades como Pierina Correa de Ecuador,
Margarita Zavalla de México, entre otras.
En un momento en el que se genera una peligrosa y preocupante sensación en la
población referida a que el SIDA está bajo control, y que con los impactantes avances
científicos en el sector, el VIH ha dejado de ser un problema, es cuando debemos
alertar al mundo sobre todas las cuestiones aún no resueltas en el ámbito del SIDA.
La Discriminación, el Estigma y el rechazo social del cual son objeto las Personas
Viviendo con VIH y en especial las Mujeres, Niñas y Adolescentes, es en sí mismo un
tema que merece la mayor de las consideraciones de los Líderes del mundo.
Necesitamos crear un espacio que reúna a las mujeres líderes, sin los prejuicios ni las
limitantes ideológicas, políticas, religiosas y culturales que estas grandes mujeres, tal
vez, deben enfrentar en otros ámbitos que transitan a diario.

VII.

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE LOS ACTORES QUE SE SUMAN
A LA INICIATIVA.

Como Organización.
Compartiendo nuestras acciones o promocionando la campaña de acuerdo a
los programas que estén llevando adelante y teniendo en cuenta una adecuada forma
de inserción en temas relativos a nuestra iniciativa.
Como individuo.
Aportando ideas de cómo construir un mundo más pacífico desde el nivel más
elemental como el hogar. Ayudando a difundir la iniciativa entre los colegas y amigos.
Colaborar en crear espacios de debate para relacionar la temática de Paz y SIDA para
lograr disminuir la estigmatización y discriminación a las personas que viven con VIH.
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Como empresa.
Dicho colectivo puede llegar a ser un motor de cambio básico con el que se debe
trabajar conjuntamente por la Paz, el desarrollo y los derechos de las personas.
Abrazamos la idea de que el sostenimiento en el tiempo de un desempeño empresarial
exitoso no puede estar disociado de las prácticas pacíficas y el vigor del cuerpo social
en el cual se sustenta y se desenvuelve. Por este motivo, el sector empresarial, como
parte sustancial del mundo del trabajo (en el cual se desenvuelven tres cuartas partes
de las personas que viven con el VIH) tiene la oportunidad de generar valor y
sustentabilidad mediante un compromiso social racional y eficaz, orientado a la
promoción de mejores condiciones de vida para las personas afectadas por la
epidemia, a través de la protección de los Derechos Humanos, la reducción de la
estigmatización y el esfuerzo por alcanzar relaciones de género más igualitarias.
VIII.

OBJETIVOS DE LA FUNDACION.
a. OBJETIVO GENERAL.

Construir una cultura de PAZ que se oponga a la violencia que genera la
ignorancia, los prejuicios, el fanatismo y la desigualdad, encontrando aquí una
oportunidad para detener el SIDA.
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Construir un aporte que proponga ampliar el concepto de Paz y, desde allí,
desarrollar acciones que mejoren y amplíen la respuesta social al SIDA.
Generar acciones que logren movilizar a nivel local, regional y mundial a los
tomadores de decisiones, formadores de opinión, personalidades de la cultura,
el deporte, líderes naturales de distintos sectores sociales y aquellos que
tienen incidencia política para fortalecer los lazos sociales pacíficos entre las
comunidades y al interior de las mismas.
Activar el compromiso y sensibilizar a la población en general, acercándoles la
visión de la Cultura de Paz, Educación para la Paz, Seguridad Ciudadana y en
Derechos Humanos para evitar los prejuicios, la discriminación y el estigma
que sufren aquellas personas que viven con VIH. Los criterios de Educación
para la Paz y Cultura de Paz en los cuales trabajamos, se rigen por las
iniciativas que UNESCO tiene al respecto y que estamos aprendiendo junto al
International Peace Bureau IPB, del cual nuestra socia ICW Global forma parte
desde el año 2010.
Promover el compromiso y sensibilizar a los empresarios, trabajadores y al
mundo del trabajo todo, en la temática Responsabilidad Social Empresaria
frente al SIDA, acercándoles la visión de la Educación para la Paz y en
Derechos Humanos para evitar los prejuicios, la discriminación y el estigma
que sufren las personas viviendo con VIH, logrando un ambiente laboral
amigable.
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Realizar toda actividad lícita que propenda a la obtención de recursos
financieros, logísticos, infraestructurales y humanos, para el logro de los fines
propuestos para la Fundación, especialmente en ámbitos aún no explorados
como ser los de la Educación y Cultura de Paz, Seguridad Ciudadana,
Derechos Humanos, Derecho a la Salud, Derecho a la Paz, entre otros.
Desarrollar un Comité internacional (Comité Mundial Multisectorial), que
coordinará las acciones de la campaña a nivel global. Fomentar, a su vez, la
creación de Comités Nacionales Multisectoriales (CONAMU) que incluyan a:
Organizaciones de mujeres, Gobiernos, Sectores de la Sociedad Civil no
involucrados en VIH-SIDA, Redes de personas viviendo con VIH-SIDA y
ONG’s, Empresas, Organizaciones y Fundaciones que trabajen por la paz,
miembros de la cultura, el deporte, de los sindicatos, medios de comunicación,
Comunidades religiosas, Pueblos Originarios, entre otros, instar a unirse a
Líderes Sociales, Culturales, Religiosos y Políticos de todo el mundo que vean
en la acción por la Paz, un instrumento frente al SIDA. El Comité Mundial
coordinará a su vez a los CONAMU.
Promover la presentación de la Campaña “Más Paz, Menos Sida” en países de
los distintos continentes.
Promover y ejecutar acciones e investigaciones interdisciplinarias que
permitan, mediante la intervención directa o indirecta, conceptualizar temáticas
referidas al mejoramiento asistencial y preventivo del VIH/SIDA.
Brindar apoyo institucional a campañas desarrolladas por otras Organizaciones
que trabajen con temáticas similares a las que se ocupara la Fundación.
Asimismo, brindar asesoramiento a Organismos tanto oficiales como privados,
coordinar las relaciones interinstitucionales de las entidades interesadas en la
temática de la vinculación Paz-Sida.
Crear espacios de intercambio, socialización de experiencias, difusión para
visualizar a la Paz como oportunidad para detener al SIDA. Realizar igualmente
talleres educativos, Congresos, charlas o seminarios, divulgando esta idea
tanto a nivel nacional como internacional, generando, realizando y produciendo
instrumentos de comunicación social y mediante los que se conocen en la
actualidad, prensa escrita, oral, fotográfica, discográfica , de TV, Cine, Radio,
Redes Sociales y todo otro que en el futuro mejore o complemente los
actuales, produciendo los materiales y el contenido al respecto, que traten de
explicar en su relación a la Paz y el SIDA, de manera directa o indirecta.
Promover acciones comunicacionales, educativas y de concientización
tendientes a la disminución de la violencia y los modelos de relación violenta en
los múltiples ámbitos generados por la espacie humana como por ejemplo, la
violencia familiar, social, laboral, entre otras. Remover con programas y
acciones referidas a la Paz los obstáculos que impidan la prevención del
VIH/SIDA, utilizando a la paz como instrumento.
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Promover el liderazgo de las mujeres para que breguen por el respeto de sus
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y utilizando la Paz como
instrumento, propugnen por la reducción de la violencia de género.
Promover la equidad de género, en todos los sentidos, utilizando la Paz como
puente de realización de eliminación o reducción del estigma y la
discriminación producto del VIH/SIDA que afecta a mujeres, hombres, niños y
ancianos alrededor del mundo.
Nombrar Embajadores de la Campaña “Más Paz, Menos SIDA”, con el fin de
que sean quienes den mayor visibilización a la misma a lo largo de todos los
continentes.
Impulsar la creación de un “Consejo Honorario Internacional” compuesto por
personalidades de impacto mundial y que son propuestas por el Consejo de
Administración de la Fundación.

IX.

ÁREAS ESTRATEGICAS.

La Fundación “Más Paz, Menos Sida”, se enfoca en las siguientes áreas estratégicas
con el fin de alcanzar sus objetivos específicos; Desarrollo institucional, Advocacy,
Capacitación, Asesoramiento y Sensibilización y Comunicación.

A partir de la definición de áreas estratégicas se crea el Plan Operacional, el cual
determina que acciones se llevarán a cabo para alcanzar nuestros objetivos, cómo
medirlos y que resultados esperamos lograr durante el primer año de actividad de la
Fundación.
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Área Estratégica 1. Desarrollo Institucional.
Objetivo: Llevar a cabo la creación y organización institucional e instrumentar los mecanismos necesarios para la movilización de recursos
sostenibilidad a la Fundación en el tiempo.
Actividades

Indicadores

Meta de indicadores
Actual

Creación del Comité
Internacional (Comité
Mundial Multisectorial)
para coordinar las
acciones de la Campaña
“Más Paz, Menos Sida” a
nivel global.
Creación de Comités
Nacionales
Multisectoriales
(CONAMU) para
coordinar acciones de la
Campaña a Nivel
nacional.

Comité Mundial
Multisectorial creado
y en funcionamiento.

Número de CONAMU
creados y en
funcionamiento.

Creación del Consejo Consejo Honorario
Honorario Internacional Internacional creado y
con personalidades de en funcionamiento
impacto mundial para ser
portavoces del mensaje
de la Fundación.

0

0

0

Proyectada

Resultados
esperados

Actividades de M&E

Meses del Primer año de la Fundación.
1

2

3

4

1 a los 6 meses Comité Mundial
Informe institucional de la
Multisectorial creado y
creación del Comité
coordinando las acciones Mundial Multisectorial.
de la Campaña a nivel
global.

2 al primer
semestre
5 al año

3 primeros
meses

CONAMU creados y
coordinando acciones de
la Campaña a nivel
nacional.

Relevamiento en países
donde se ha difundido la
Campaña e informe
institucional de la creación
de los CONAMU.

Personalidades de
impacto mundial
comprometidas y
difundiendo el mensaje
de la Fundación a nivel
mundial.

Informe institucional de la
creación del Consejo
Honorario Internacional.
Relevamiento de
personalidades que lo
integran.

que den

5

6

7

8

9

10

11 12

x

x

x

x

x

x
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Realizar actividades para
obtener recursos
financieros, logísticos,
humanos, para el logro
de los objetivos de la
Fundación en ámbitos no
explorados, tales como
educación, cultura de
Paz, Derecho a la Paz, etc.

Número de
actividades realizadas
para la obtención de
recursos para el logro
de los objetivos de la
Fundación.

0

10 al año

Fundación “Más Paz,
Menos Sida” en
funcionamiento y
sostenible en el tiempo.

Relevamiento y
seguimiento de actividades
realizadas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Área Estratégica 2. Advocacy
Objetivo 1: Interesar, mediante acciones de incidencia política, a los tomadores de decisiones en la temática Mujer, Paz y Sida logrando incorporar el tema en las
agendas políticas de los distintos países.
Objetivo 2: Convocar y sensibilizar a personalidades de distintos sectores sociales y a mujeres líderes de la importancia de la Paz para enfrentar al Sida y ampliar
la respuesta social a la pandemia.
Actividades

Indicadores

Meta de indicadores
Actual

Relevamiento y contacto Número de dirigentes
con dirigentes políticos políticos relevados y
de distintas áreas en
contactados.
EE.UU, América Latina y
Europa para
sensibilizarlos en la
temática de la
Fundación.

0

Resultados esperados

Actividades de M&E

Proyectada

15 al año

Dirigentes políticos de distintas
áreas en EE.UU América Latina y
Europa sensibilizados en la
temática de la Fundación.

Meses del Primer año de la Fundación.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relevamiento de
contactos realizados,
vía mail, vía telefónica
y personalmente.
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x

Reuniones presenciales Número de reuniones
con dirigentes políticos presenciales realizadas
de distintas áreas en
con dirigentes políticos.
EE.UU, América Latina y
Europa para difundir las
acciones y temática de
la Fundación y lograr su
apoyo. (Se impulsará la
propuesta de
reasignación de
presupuestos estatales o
impuesto a armamentos
para aumentar los
presupuestos en salud y
educación).

Establecimiento de
alianzas o acuerdos
estratégicos con
dirigentes políticos de
distintas áreas de
EE.UU, América Latina y
Europa para que apoyen
las acciones de la
Fundación.

Número de alianzas o
acuerdos estratégicos
con dirigentes políticos
concretados.

Contacto y reuniones
con mujeres líderes
para sensibilizarlas en la
temática Mujer, Paz y
Sida y formen parte del
Consejo Honorario
Internacional.

Número de mujeres
líderes contactadas y
reuniones concretadas.
Número de mujeres
líderes que forman
parte del Consejo
Honorario

0

5 al año.

0

5 al año

0

10 al año

0

5 al año

Dirigentes políticos de distintas
áreas en EE.UU América Latina y
Europa apoyando las acciones
de la Fundación.

Relevamiento de
reuniones realizadas.

x

x

x

x

x

Alianzas o acuerdos estratégicos
con dirigentes políticos de
distintas áreas en EE.UU,
América Latina y Europa
concretados para apoyar las
acciones de la Fundación.

Relevamiento de
acuerdos estratégicos
con dirigentes políticos.

x

x

x

x

x

Mujeres líderes sensibilizadas en Relevamiento de
la temática Mujer, Paz y Sida.
mujeres líderes
contactadas vía mail,
Mujeres Líderes formando parte vía telefónica y
del Consejo Honorario
reuniones presenciales.
Internacional comprometidas
con la temática Mujer, Paz y Sida Relevamiento de
para visibilizar a la Pandemia del mujeres líderes que

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

Internacional.

Establecimiento de
alianzas estratégicas
con mujeres líderes
para visibilizar y
presentar la Campaña
“Más Paz, Menos Sida” a
nivel mundial y que
sean embajadoras de la
Campaña.

Número de alianzas
estratégicas
establecidas con
mujeres líderes para
visibilizar y presentar
la Campaña “Más Paz,
Menos Sida”.

0

5 al año

Presentaciones de la
Campaña “Más Paz,
Menos Sida” y Campaña
por los Derechos de la
Mujer, a nivel mundial y
al más alto nivel político
internacional, en foros,
como OEA, Naciones
Unidas, Parlamento
Europeo, Parlamento
Centroamericano, etc,
para ampliar la
respuesta social a la
Pandemia.

Número de
presentaciones de las
Campañas.

0

3al año

Número de asistentes a
las presentaciones de
las Campañas.

0

600 al año

0

10

Número de sectores
sociales representados
en las presentaciones
de las Campañas.

SIDA como un problema no solo
de la salud, sino como una
cuestión de la Política
Internacional.

forman parte del
Consejo Honorario
Internacional.

Mujeres líderes embajadoras de
la Campaña “Más Paz, Menos
Sida”.

Relevamiento de
alianzas estratégicas
establecidas.

x

Personalidades de diversos
Relevamiento de las
sectores sociales y dirigentes
presentaciones de las
políticos apoyando las Campañas Campañas.
“Más Paz, Menos Sida” y
Campaña por los Derechos de la
Mujer reconociendo a la Paz
como un instrumento para
detener al Sida.

x

x

x

x

x

x

x
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Convocatoria a
personalidades de
diversos sectores;
social político, cultural,
religioso, académico, del
deporte, del trabajo, etc
para que formen parte
del Comité Nacional
Multisectorial, el cual
coordinará acciones de
la Campaña “Más Paz,
Menos Sida” a nivel
nacional.

Número de
personalidades
contactadas para que
formen parte del
CONAMU.

0

50 al año

Personalidades de distintos
sectores comprometidas con la
Campaña y formando parte del
CONAMU.

Relevamiento en países x
donde se ha difundido
la Campaña y
contactado a distintas
personalidades.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impulsar Campañas
junto con otras
Organizaciones sociales
a nivel mundial para
visibilizar la necesidad
de disminuir los gastos
militares en pos de la
salud y la educación.

Número de alianzas
estratégicas o acuerdos
realizados con otras
Organizaciones sociales
para impulsar
Campañas.

0

5 al año

Necesidad de disminuir los
recursos destinados a gastos
militares en pos de la salud y
educación visibilizada a través
de Campañas de concientización.

Relevamiento de
campañas impulsadas
con otras
organizaciones y
repercusión en medios
de comunicación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

2 al año

Número de Campañas
realizadas con otras
Organizaciones
sociales para visibilizar
la necesidad de
disminuir los gastos
militares en pos de la
salud y la educación.

x
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Contacto y realización de
reuniones con
empresarios,
trabajadores y
sindicalistas para
sensibilizarlos en la
temática
Responsabilidad Social
Corporativa frente al
SIDA, acercándoles la
visión de la Educación
para la Paz y en
Derechos Humanos para
evitar los prejuicios, la
discriminación y el
estigma que sufren las

Número de contactos y
reuniones presenciales
realizadas con
empresarios,
trabajadores y el
mundo del trabajo todo,
para sensibilizarlos en
la temática
Responsabilidad Social
Corporativa frente al
SIDA.

0

3 al año

Empresarios, trabajadores y
sindicalistas sensibilizados en
Responsabilidad Social
Corporativa frente al Sida.

Relevamiento de
contactos realizados,
vía mail, vía telefónica
y reuniones
presenciales.

27 de Junio declarado Día
Internacional de la Paz frente al
Sida

Informe institucional
de la declaración.

x

x

x

personas viviendo con
VIH.
Adoptar el día 27 de
Junio (día de la firma de
la Declaración de
UNGASS 2001) como Día
Internacional de la Paz
frente al Sida.

27 de Junio declarado
Día Internacional de la
Paz frente al Sida.

x
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Área Estratégica 3. Capacitación, Asesoramiento y Sensibilización.
Objetivo: Llevar adelante acciones de capacitación, asesoramiento y sensibilización sobre la relación entre Paz y Sida, la necesidad de una educación por la Paz en
el marco de los Derechos Humanos, lo no discriminación, la no violencia, la seguridad ciudadana, la cultura de Paz y los beneficios que la misma trae para las
personas viviendo con VIH.
Meses del Primer año de la Fundación.
Actividades

Contacto con otras
Organizaciones sociales
para interesarlas en
llevar a cabo acciones
locales de informacióncapacitación y
concientización sobre
Paz y Sida. (Las
acciones pueden ser
talleres, charlas,
paneles, campañas).

Indicadores

Número de contactos
realizados con otras
Organizaciones sociales
para llevar a cabo
acciones locales de
informacióncapacitación y
concientización sobre
Paz y Sida.

Meta de indicadores
Actual

Proyectada

0

5 al año

Resultados
esperados

Actividades de M&E

Organizaciones sociales
interesadas en llevar a
cabo, junto a la
Fundación, acciones de
capacitación,
información y
concientización sobre
Paz y Sida.

Relevamiento de
contactos realizados
con otras
Organizaciones sociales
vía mail,
telefónicamente y en
forma presencial.

1

2

x

3

4

x

5

6

7

8

x

x
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9

10

11

x

12

Realización de acciones
locales de informacióncapacitación y
concientización sobre
Paz y Sida junto con
otras Organizaciones
Sociales.

Número de acciones de
información
capacitación y
concientización sobre
Paz y Sida realizadas
junto con otras
Organizaciones.

Realización de
actividades culturales
(cine debate, muestras
fotográficas, café
literario, galas anuales,
recitales, etc) para
involucrar a artistas e
intelectuales en la
temática de la Paz y que
transmitan el mensaje.

Número de actividades
culturales realizadas
para involucrar a
artistas e intelectuales
en la temática de la Paz
y que transmitan el
mensaje.

Realización de talleres
educativos, congresos,
charlas, seminarios en
distintos ámbitos para
divulgar la temática de
la Paz y Sida a nivel
nacional e internacional.

Número de talleres
educativos, congresos,
charlas, seminarios en
distintos ámbitos para
divulgar la temática de
la Paz y Sida realizados.
Número de asistentes a
la actividad educativa .

0

3 al año

0

2 al año

0

5 al año

0

500 al año

Acciones locales de
Reporte de acciones
información capacitación realizadas con otras
y concientización sobre
Organizaciones.
Paz y Sida realizadas
junto con otras
Organizaciones.

Artistas e intelectuales
involucrados en la
temática de la Paz y que
transmiten el mensaje.

Personas de diversos
sectores sociales y
políticos sensibilizados,
involucrados y
capacitados en la
temática Paz y Sida.

x

x

x

Reporte de las
actividades culturales
realizadas

Reporte de las
actividades de
capacitación.

x

x

x

x

x

x
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x

Logro de acuerdos con
Universidades a nivel
nacional e internacional
para promocionar y
dictar la Cátedra libre
“Más Paz, Menos Sida”
“Liderazgo, Mujer, Paz y
SIDA” para acercar a los
estudiantes y público en
general la relación Paz y
Sida desde la
perspectiva de las
mujeres viviendo con
VIH.

Número de acuerdos
logrados con
Universidades para
promocionar y dictar la
Cátedra libre “Más Paz,
Menos Sida”.

Asesoramiento a
Organismos tanto
oficiales como privados,
en la temática de la
vinculación Paz-Sida.

Número de Organismos
oficiales y privados
asesorados en la
temática Paz y Sida.

Número de personas
capacitadas y
sensibilizadas sobre la
relación entre Mujer,
Paz y SIDA.

0

2 al año

0

200 al año

0

5 al año

x

Estudiantes y público en Reporte de las cátedras
general sensibilizado y
dictadas.
capacitado en la temática
Mujer, Paz y SIDA.

Organismos oficiales y
privados asesorados en
la temática Paz-Sida.

Reporte de
asesoramiento a
Organismos oficiales y
privados.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

Realización de charlas
informativas o talleres
de capacitación y
sensibilización en las
empresas y sindicatos
dirigidos a empresarios
y trabajadores, para
lograr buenas prácticas
de integración y la no
discriminación a
empleados viviendo con
VIH haciendo hincapié
en el respeto por sus
derechos humanos y la
equidad de género de
las mujeres con VIH en
el momento de
contratación.

Número de charlas
informativas o talleres
realizados en empresas
o sindicatos.

Promoción de
actividades específicas
cada 27 de Junio por
parte de una persona/
organización que no
haya tenido contacto
con la temática Paz y
Sida (como visitar algún
enfermo en un hospital,
realizar algún trámite,
llevar de paseo a algún
niño/niña + que no
tenga familia, leerles
cuentos etc.).

Número de acciones
específicas realizadas
por personas que
tienen un primer
contacto con la
temática Paz y Sida.

Número de
empresarios,
sindicalistas y
trabajadores
capacitados en
integración y no
discriminación a
personas viviendo con
VIH.

0

2 al año

0

200 al año

0

25 al año

Empresarios,
trabajadores y
sindicalistas capacitados
para lograr buenas
prácticas de integración
y no discriminación a
empleados viviendo con
VIH haciendo hincapié
en la equidad de género
en el momento de
contratación.

Reporte de charlas o
talleres de capacitación.

Personas y
Organizaciones
sensibilizadas y
comprometidas con la
temática Paz y Sida a
través de acciones
específicas cada 27 de
Junio.

Reporte de los
CONAMU.

x

x

x
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Área Estratégica 4. Comunicación
Objetivo 1: Difusión y promoción de todas las actividades de la Fundación mediante las herramientas comunicacionales propias y a través de los medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales.
Objetivo2: Involucrar a los comunicadores sociales para que miren el tema Paz y Sida desde su compromiso con la comunicación.
Actividades

Indicadores

Meta de Indicadores
Actual

Proyectada

Resultados esperados

Actividades de M&E

Meses del Primer año de la Fundación.
1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10 11 12

Realización de charlas
informativas o talleres
a comunicadores
sociales para
sensibilizarlos en la
temática Mujer, Paz y
Sida e impulsar su
compromiso desde la
comunicación.

Número de charlas o
talleres realizadas a
comunicadores sociales.

0

2 al año

Número de
comunicadores sociales
capacitados en la
temática Mujer, Paz y
Sida.

0

50 al año

Difusión y promoción
de las Campañas y
actividades de la
Fundación a través de
medios de
comunicación a nivel
nacional e
internacional.

Número de medios de
comunicación que han
difundido las
actividades y Campañas
de la Fundación a nivel
nacional e
internacional.

0

10 al año

Elaboración de
material gráfico y
audiovisual de las
Campañas y
actividades de la
Fundación. (Los
materiales se elaboran
en por lo menos 2
idiomas: inglés y
español).

Número de material
gráfico elaborado.

Número de material
audiovisual elaborado.

0

1000 folletos
anuales.

Comunicadores sociales
capacitados y
sensibilizados en la
temática Mujer, Paz y Sida.

Reporte de actividades
de capacitación.

Campañas y actividades de
la Fundación difundidas a
nivel nacional e
internacional en diversos
medios de comunicación.

Relevamiento de
medios de
comunicación que han
difundido las
actividades y Campañas
de la Fundación.

Material institucional
elaborado como soporte
comunicacional de las
Campañas y actividades de
la Fundación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reporte del área de
comunicación.

1 spot anual
0
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Actualización y
mantenimiento de la
página Web y blog de
la Fundación en cuanto
a su contenido y
estética.

Difusión y promoción
de las actividades,
Campañas y noticias
relacionadas con la
Fundación a través de
las herramientas
comunicacionales
propias y redes
sociales; página Web,
Blog, Twitter y

Número de artículos,
notas, etc, subidos a la
Página Web de la
Fundación.

Número de actividades,
Campañas y noticias
relacionadas con la
Fundación difundidas a
través de las
herramientas
comunicacionales y
redes sociales de la
Fundación.

0
8 al mes

0

Al menos 1 por
día

Página Web y Blog de la
Fundación actualizado y en
pleno funcionamiento.

Actividades, Campañas y
temas afines a la
Fundación difundidas a
través de las herramientas
comunicacionales y redes
sociales de la Fundación.
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Reporte del área de
comunicación.

Reporte del área de
comunicación.
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Facebook.
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