
 

       

MANUAL PARA LANZAR LA CAMPAÑA: 

INVOLUCRATE EN LA CAMPAÑA CONJUNTA DE PICUM Y WAVE 

PARA MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE LAS SUPERVIVIENTES 

DE VIOLENCIA SIN PAPELES 

Sobre la campaña: 

Aprovechando la ocasión del Día Internacional de los Migrantes, la Plataforma Internacional de 

Cooperación para los Migrantes Sin Papeles (PICUM) y Mujeres Contra la Violencia Europa (WAVE) 

unen fuerzas a través de la campaña Step Up! para promover el acceso a servicios y a la justicia de las 

mujeres sin papeles y mujeres migrantes con estatus precario. 

WAVE lanzó la campaña europea Step-Up! en mayo de 2016 promoviendo los derechos de todas las 

mujeres supervivientes de violencia y sus hijos para acceder a apoyo y protección y para presionar a 

favor de más esfuerzos en toda Europa para acabar con la violencia contra las mujeres, concienciar 

sobre el problema, y proteger a las supervivientes a través de actividades dirigidas a diferentes actores. 

En el contexto de esta campaña, la colaboración entre PICUM y WAVE se enfoca en particular en las 

mujeres sin papeles sobrevivientes de violencia para asegurar que: 

 Pueden acceder a refugios y otros servicios de apoyo 

 Pueden denunciar la violencia y el abuso sin miedo de ser detenidas 

 Son empoderadas a través de mejorar su conocimiento de sus propios derechos 

 

Qué harán WAVE y PICUM?: 

El 15 de Diciembre, antes del día Internacional de los Migrantes 

 Publicaremos una declaración conjunta para lanzar oficialmente la colaboración en la 

campaña y animar a los miembros de nuestras redes a respaldar los siguientes principios 

firmando un compromiso: 

 

1. Los derechos de las mujeres son derechos humanos 

2. La seguridad y la protección son lo primero. Ninguna mujer deberá ser rechazada 

de un refugio a causa de su estatus migratorio. 

3. Darles una salida hacia delante: empoderar a las mujeres promoviendo su 

autonomía y agencia. 

4. Solidaridad contra la discriminación: rechazo de leyes, políticas y prácticas que 

limiten el acceso de las mujeres a servicios por el mero hecho de no tener papeles.  

Un link al compromiso online se incluirá en la declaración. 

 

 

 



 

 

 

 Lanzar una página dedicada a las mujeres sin papeles en la web de la Campaña Step Up! 

(http://www.wave-stepup.org/), incluyendo información (informes, vídeos, testimonies) sobre la 

situación de las mujeres sin papeles, y sobre la campaña y cómo involucrarse. 

 Publicar mensajes clave en Facebook (https://www.facebook.com/picum.org/ ; 

https://www.facebook.com/wavestepup/) y Twitter (PICUM_post, @WAVE_europe), usando los 

hashtags: 

 #StepUpWAVE #MigrantWomen #NoWomanIsIllegal 

 

Qué puedes hacer tu: 

 Conviértete en colaborador nacional 
 Contáctanos para que añadamos tu organización a la lista de colaboradores nacionales 

apoyando la campaña, y para facilitar la creación de vínculos con otras organizaciones a nivel 

nacional. Haz clic aquí para ver la lista de los colaboradores de la campaña en cada país para 

poder contactarles y coordinar acciones.   

 

 Firma el compromiso 
 El día del lanzamiento, recibirás la declaración con con el link al compromiso. Firma el 

compromiso y anima a otros colaboradores y actores – incluyendo refugios, apoyo a las 

víctimas y otros proveedores de servicios, representantes de gobiernos locales y regionales, 

la policía y otros – a firmar. 

 

 Usa la campaña para fortalecer tu propia incidencia 
 Usa los materiales de la campaña para apoyar tu propia incidencia 

 Comparte tus recursos para diseminar la campaña. Si tienes documentos relevantes o 

materiales audiovisuales (en cualquier idioma) que te gustaría relacionar con la página de la 

campaña, envíalos a: elisabeth.schmidt-hieber@picum.org 

 Utiliza el compromiso y otras herramientas de la campaña para conseguir apoyo para 

mensajes locales y prioridades propios. 

 Utiliza la campaña como una oportunidad de unir fuerzas con miembros de WAVE y otras 

organizaciones a favor de las mujeres. 

 

 Promueve ampliamente la campaña y sus mensajes clave 
 Disemina la declaración y el compromiso con actores relevantes a nivel gubernamental y no 

gubernamental. 

 Promueve la campaña y sus mensajes clave  cuando contactes con grupos a los cuales se 

dirige la campaña, como refugios de mujeres, médicos, asesores legales, policía y gobiernos 

locales y regionales. 

 Traduce el material de la campaña incluyendo el compromiso a otros idiomas y compártelo 

con tus contactos.  

 

 Sé activo en las redes sociales 
 Sigue a PICUM y a WAVE en Facebook (https://www.facebook.com/picum.org/; 

https://www.facebook.com/wavestepup/) y Twitter (PICUM_post, @WAVE_europe) y  
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comparte nuestras publicaciones sobre la campaña. 

Puedes crear tus propias publicaciones usando nuestros hashtags: #StepUpWAVE 

#MigrantWomen #NoWomanIsIllegal 

 

Contacto:  

Contact: Alyna Smith,  

Responsable de Salud, Estrategias Legales y Mujeres en PICUM  

alyna.smith(at)picum.org  
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