Partnering Organizations

Livelihoods
are
Every
Woman's
Human Right

n Asia

n Africa

• Alliance for Holistic and Sustainable
Development of Communities’ (AHSDC), India
• Bangladesh Environmental Lawyers Association
(BELA), Bangladesh
• Centre For Environment & Social Concerns,
India
• COHRE, India
• Development Co-operation, India
• Forum for Human Rights and Public Health,
Nepal
• Global Rights, Afghanistan
• Gujarat State AIDS Control Society (GSACS),
India
• IGSSS, India
• MONLAR, Sri Lanka
• MTUC, Malaysia;
• Narishakti, Indonesia
• NOCER, INDIA
• Oxfam Australia
• Promoting Human Rights and Education in
Bangladesh (PHREB), Bangladesh
• Roots for Equity, Pakistan
• Rural Youth Development & Cultural Society,
India
• SAFDAR, India
• Sanio Ka Sanghatan, India
• UBINIG/ Narigrantha Prabartana, Bangladesh
• UNDP Regional Centre in Colombo, Sri Lanka
• Vikalp, India
• Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), Nepal
• Women Solidarity Organization, India Women
Support Center, Kyrgyzstan

• BUFOWODE, Kenya
• Centre for Human Rights, Democracy and
Development, Kenya
• Eastern Africa Collaboration for Economic,
Social and Cultural Rights, Kenya
• Ebony Youth and Orphans Support Initiative,
Kenya
• Labour, Health and Human Rights
Development Centre,lhahrdev, Nigeria
• Land Center for Human Rights, Egypt
• Swedish Co-operative Centre, Zimbabwe
• Young Women’s Leadership Institute, Kenya

n Europe
• AEFJN (Africa Europe Faith & Justice
Network), Belgium
• Association for the Economic Empowerment
of Women ‘’FEMINA CREATIVA’’, Serbia
• WWSF, Switzerland

n Latin America
• International Indigenous Women's Forum,
Nicaragua

n North America
• Institute for Women’s Studies in the Arab
World, USA
• International Rescue Committee, USA
• TSCF, USA
• WUNRN, USA
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Para que
crear una
red

Compartir
y aprender
colectivamente

global?

El Programa de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Mujer (PWESCR
según sus siglas en inglés) en asociación con
varias organizaciones a nivel mundial están
iniciando una red internacional sobre el derecho
de la mujer a los medios de subsistencia.
Conversaciones con mujeres alrededor del
mundo nos han hecho comprender que se trata
de un tema clave para las mujeres. Los medios
de subsistencia son un medio para vivir la vida
con dignidad.
La red sobre el derecho de la mujer a los
medios de subsistencia tiene por objetivo
ampliar el concepto de derechos económicos,
sociales y culturales de la mujer, para incluir los
medios de subsistencia como parte inseparable
de un derecho humano básico. Los instrumentos
interancionales de derechos humanos
actualmente reconocen "el derecho al trabajo".
La red ha ampliado su análisis a fin de incluir el
derecho a los medios de subsistencia, que se
centra en las condiciones que son necesarias a
apoyar, sostener y promover la vida de las
mujeres y sus familias con dignidad.
Existe una necesidad de dialogar con varios
grupos y movimientos sociales incluyendo los
pueblos indigenas, dalits, grupos minoritarios,
grupos que defenden el derecho a la tierra,
medio ambiente, contra la pobreza, comercio,
vivienda, agricultura, los derechos de los
t r a b a j a d o r e s a c e rc a d e l o s m e d i o s d e
subsistencia de las mujeres.
A pesar de la magnitud y urgencia de esta
situacion, el derecho a la subsistencia no se
encuentra reconocido como un derecho
humano. Existe una necesidad critica para
desarrollar una voz colectiva que articule la
severidad de la situacion a la que se enfrentan
las mujeres. Debemos trabajar juntos para
desarrollar un entendimiento comun del derecho
a la subsistencia y una estrategia colectiva para
su reconocimiento como un primer paso hacia
su realización.

Los medios de subsistenca de las mujeres. Pour una vida digna.
Mejorar el derecho de las mujeres a los medios de subsistencia: unete a la red global.
En el contexto económico, político y social
actual, los medios de subsistencia de la
población se encuentran amenazados de
varias maneras: varios proyectos de
desarrollo tal y como presas y actividades
extractivas conllevan desplazamientos
masivos, la degradación del medio
ambiente y la destrucción de los recursos
naturales. Ademas, las formas sostenibles
de agricultura estan desapareciendo, asi
como también lo estan las formas
tradicionales de sustento. Los desastres ya sean provocados por el hombre o
naturales relacionados con el cambio
climático- son cada vez peores. La pérdida
de los medios de subsistencia y la ruptura
de las características socio-culturales de la
sociedad conlleva nuevas formas de
violencia y de explotación y las mujeres son

las que mas sufren. Esto también conlleva
migraciones masivas, lo que les hace
vulnerables al tráfico y a la explotación asi
como a los trabajos penosos. Sin embargo,
el fenómeno global que consiste en utilizar
el trabajo de las mujeres como una opción
barata para substituir la inversión en el
desarrollo y la promoción de la microfinanza en tanto que medio para acceder a
los recursos de las mujeres para el
desarrollo y el provecho esta creciendo
rapidamente. Como resultado, los pueblos,
y en particular las mujeres, incluyendo
las mujeres de las comunidades
marginalizadas como los Dalits, asi que los
indígenas son expulsados cada dia de sus
m e d i o s d e s u b s i s te n c i a h a c i a l a
dependencia del bienestar, la explotación
sexual, el tráfico y la pobreza.

Unase a nuestra red
Enviar un mensaje de correo electrónico a livelihood@pwescr.org indicando que desea ser parte de esta
red mundial. Puede unirse a la red a título individual o como organización. Envíanos el texto siguiente:
• Su nombre (en caso de aprobar individualmente) • Nombre de la organización
• País • Datos de contacto (dirección, correo electrónico, número de teléfono)
• Su trabajo sobre los medios de subsistencia

La red global sera lanzada durante el Foro Social Mundial en Belem (Brasil) el 31 de Enero de 2009.

Con el objetivo de de desarrollar un concepto inclusivo para el derecho a los medios de subsistencia
desde una perspectiva de género, la red está
compilando una base de datos sobre historias de
mujeres en torno a los medios de subsistencia. Esta
compilación ayudara a desarrollar colectivamente un
analysis comun y aportara claridad conceptual.
También aportara la base para que la red pueda
desarrollar un plan de accion para una campaña de
cabildeo colectivo. Le invitamos a unirse a esta red y
a participar ahora compartiendo sus reflexiones sobre
el tema de los medios de subsistencia. En particular,
en esa primera fase, le pedimos sus aportes sobre lo
siguiente:
Compilacion para base de datos. Le pedimos
enviarnos sus historias, o historias de las comunidades en que trabaja o a las que esté asociada. Nos
puede enviar historias en cualquier forma, incluyendo
testimonios, fotos, vídeos, comunicados de prensa,
artículos, poemas, casos legales, etc.
Envie sus puntos de vista:
• ¿Qué significa el derecho a los medios de
subsistencia para usted y para las mujeres con que
trabajan? ¿Cómo define usted el derecho los medios
de subsistencia? ¿Qué implicaría?
• ¿Cómo los medios de subsistencia afectan a las
mujeres? ¿Por qué debería ser importante el derecho
a los medios de subsistencia a las mujeres?
• ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las
mujeres en su país y sus comunidades en relación
con los medios de subsistencia?
• ¿Cuáles son algunas de las estrategias utilizadas
por las mujeres para hacer frente a estos desafíos?
¿Cuáles son las historias de éxito?
• ¿La Constitución de su país garantiza la protección
de los medios de subsistencia? ¿Existen políticas o
leyes para proteger los medios de subsistencia? Son
efectivas para las mujeres?
• ¿Dónde están las lagunas? ¿Qué le parece
necesario que ocurra para llenar estos vacíos a nivel
nacional, regional y / o internacional?
Puede enviar sus contribuciones a
livelihood@pwescr.org. Ningun tipo de material
enviado sera reproducido sin el consentimiento y
reconocimiento de quien lo someta.

