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Working to Empower (WTE) es una organización no gubernamental sin fines de lucro
dedicada a propulsar cambio eficaz y duradero en y desde la comunidad. Aunque
enfocada en la educación sobre VIH/SIDA, WTE trabaja en areas adicionales con el
propósito de contrarrestar los efectos negativos sufridos por la comunidad. Otros
enfoques incluyen proveer cuotas de matrícula en las escuelas a niños huérfanos y
proyectos de generación de ingresos para el sector más vulnerable de la sociedad. De
suma importancia para el éxito de WTE es el papel que juegan los socios locales. Las
necesidades locales se satisfacen con propuestas locales por miembros de la comunidad.
WTE persigue como meta hacer de las propuestas una realidad y facilitar la
implementación de proyectos locales. Nosotros nos afirmamos en la igualdad de todos y
nos arraigamos en tres valores principales que son; Responsabilidad, Respeto y
Sostenibilidad. Es nuestra convicción que la distribución desigual de bienes,
derechos,educación y otros recursos produce desigualdad de oportunidades para ciertas
personas Es nuestro motivo y meta lograr que los recursos sean equitativos para
empoderar a la gente y así lograr los cambios sociales necesarios en la comunidad. WTE
está trabajando activamente en lograr el empoderamiento de la comunidad en campos de
refugiados en Tanzania y Benin, areas de repatriación en la República Democrática del
Congo y en campos de Personas Internamente Desplazadas (IDP por sus siglas en ingles)
en el norte de Uganda.
“Somos iguales en nuestras habilidades y valor, sin embargo, desigualdades
físicas, económicas, estructurales y legales producen desigualdad de
oportunidades. Es nuestra obligación, viendo la humanidad como innatamente
igual, luchar de todo corazón por empoderar a aquellos quienes han sido
desprovistos” –Cochrane fundador de WTE
Working to Empower (WTE) busca propulsar cambio en y desde la comunidad mediante
una variedad de procesos de demanda local. Es de importancia para este trabajo la
promoción de la educación sobre el VIH/SIDA mediante seminarios y trabajo
comunitario de sensibilización de alto alcance. Somos una organización global, no
gubernamental centrada en programas de VIH/SIDA para jóvenes liderados por jóvenes
ya que este grupo es el más afectado. Reconociendo que grupos de otras edades y otros
aspectos de la sociedad requieren cambio otras iniciativas han sido implementadas.
Valoramos mucho la habilidad de los jóvenes para envolverse en asuntos críticos como lo
es el VIH/SIDA en sus comunidades para lograr cambios duraderos. Trabajamos como
un colectivo de individuos y organizaciones alrederor del mundo para asegurar que el
desventajado y vulnerable sea provisto del conocimiento y la oportunidad de lograr
cambio social.
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