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Es vital una participación 

significativa y completa 

de las mujeres. Una visión 

verdadera sobre las 

causas y efectos de las 

violaciones de derechos 

humanos — y por ende 

lo que se requiere para 

poder ponerles un fin —  

puede provenir sólo 

desde aquellos a quienes 

impacta directamente.

Khin Ohmar, consejo asesor  

de Partners Asia

Llevando Recursos a las Bases

Partners Asia

Grupos locales se lanzaron rápidamente a la acción cuando varias mujeres 

fueron violadas, y dos fueron asesinadas en medio de la batalla entre el 

ejército del gobierno y varios ejércitos étnicos en el Estado de Shan en el 

norte de Burma en 2015. Contrataron abogados, lanzaron una campaña 

para concientizar sobre la violencia basada en género, y organizaron una 

conferencia de prensa para el enjuiciamiento de los perpetradores. Como 

resultado de estas acciones, una red nacional fue organizada para evaluar 

las necesidades de la comunidad y concientizar sobre la violencia basada en 

género dentro del área de conflicto. 

Es extraordinariamente difícil tratar de eliminar la violencia basada en 

género en un área remota enturbiada por conflictos militares. Solo aquellos 

activistas y organizaciones con lazos fuertes con la comunidad pueden 

hacerlo con efectividad. Ellos conocen lo que pasa en el terreno, quienes 

son los involucrados, cómo responder, y cómo mejor respaldar a las mujeres 

afectadas por la violencia mientras se trabaja para eliminarla. Lo que no 

siempre sucede es el acceso a los recursos económicos necesarios  —  

y aquí es donde aparece en escena Partners Asia. 



Partners Asia enlaza comunidades locales en Burma con recursos globales. 

Muchas de las organizaciones a las cuales apoya no tienen posibilidades 

de acceder a recursos filantrópicos fuera de la región. Por ejemplo, existen 

barreras idiomáticas, desafíos generados por lo remoto de la geografía, 

y la poca familiaridad o falta de capacidad administrativa para sortear 

los duros procesos de aplicación y reporte requeridos por los financistas 

estadounidenses y europeos. 

Partners Asia fue capaz de conseguir financiación en una semana luego de 

ser contactada por dos organizaciones líderes en trabajo antiviolencia en el 

Estado de Shan en 2015. Este es uno de muchos otros ejemplos de cómo se 

asegura que aquellas organizaciones más aptas para avanzar los derechos 

humanos de mujeres, niñas y personas LGBTQI en Burma tengan acceso al 

apoyo económico requerido. 

Los elementos principales del trabajo realizado por Partners Asia son: 

asegurar el acceso a la justicia a mujeres y niñas sobrevivientes a través 

de ayuda legal y la concientización sobre la violencia basada en género. La 

organización también promueve los derechos LGBTQI, alienta el derecho 

de las niñas a la educación, mejora la seguridad económica de las mujeres, 

avanza por los derechos de trabajadoras sexuales, e incrementa el acceso a 

cuidados de salud para mujeres marginalizadas VIH positivas. 

Partners Asia — desde su oficina en Yangon — ha logrado construir una red 

nacional de activismo que integra diversos temas y grupos étnicos — un logro 

significativo en un país profundamente dividido por etnias y donde existen 

muchos financistas que aplican requisitos exigentes basados sobre divisiones 

étnicas o temáticas.  

Luego de la victoria contundente del partido de la Liga Nacional para la 

Democracia de Aung San Suu Kyi en 2015, el equipo de trabajo de campo 

de Partners Asia se encuentra relevando el estado post-elecciones de las 

organizaciones locales mientras que identifican desafíos y oportunidades. 

El crecimiento de la oficina de Yangon en estos últimos años ha permitido 

que Partners Asia pueda apoyar mejor al liderazgo local y fortalecer la 

infraestructura de los movimientos nacionales e interseccionales en defensa 

de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBTQI en Burma. 

Este crecimiento ha permitido que el equipo de trabajo pueda desplazarse 

por todo el país para construir relaciones con organizaciones emergentes 

y profundizarlas con sus aliados de larga data. Partners Asia se encuentra 

en este momento fuertemente posicionado para aprovechar los recursos y 

respaldar estos movimientos durante este periodo de gran desorden político 

y de posibilidades. 
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AVANZANDO NUESTRA MISIÓN   
Las elecciones del 2015 fueron un momento decisivo que terminó con más de 50 años de gobierno militar 

en Burma. Este momento post electoral está lleno de oportunidades para el trabajo visionario en derechos 

humanos, y Partners Asia se encuentra en una posición única para respaldar y fortalecer los movimientos 

centrados en las necesidades de las mujeres, niñas y personas LGBTQI. Desde el 2011, hemos contribuido 

con Partners Asia en las operaciones generales, de emergencia y logística de viajes logrando un aumento 

en la capacidad de la organización para liderar la construcción de movimientos en el país y la región. Está 

financiación flexible aumenta la posibilidad de Partners Asia de dar rápida respuesta a los activistas locales 

y proveer recursos críticos atravesando grupos étnicos y temáticas a menudo excluidos por estrechos 

lineamientos y apoyo de proyectos.

Partners Asia — en línea con nuestra estrategia para el Sudeste Asiático y el Sur de Asia — conjuga una 

perspectiva única sobre la infraestructura de los movimientos nacionales y regionales y las conexiones 

profundas con aquellas comunidades que pueden guiar nuestros recursos hacia donde se utilicen más 

estratégicamente para el avance de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTQI — incluyendo 

aquellas que residen en áreas remotas y de difícil acceso. La colaboración con intermediarios como Partners 

Asia es una de las maneras en las que mantenemos un enfoque en el trabajo de campo, aún cuando las 

organizaciones a quienes apoyamos se encuentren lejos de nuestras oficinas en la Ciudad de Nueva York.

Poder ser dueño directo de las iniciativas de cambio social ha sido siempre 

uno de los pilares centrales del trabajo de Partners Asia. En este 2017, 

la oficina de Yangon se registrará como organización de financiación 

independiente y de liderazgo local como la Fundación Tharthi Myay (Tierra 

Pacífica). La creación de Tharthi Myay como aliado clave de implementación 

en Burma profundiza aún más el enfoque de financiación centrado en 

la responsabilidad, colaboración y apoyo a los aliados que trabajan en 

defensoría popular. También provee a Partners Asia con la oportunidad de 

expandir sus tareas de financiación, investigación y tutoría en toda la región. 

Para más información o para  
suscribirse a nuestro boletín  
informativo, por favor visite fjs.org.

https://fjs.org/es

