El Día Internacional de la Mujer
2022 tiene como tema:
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”
Con esto, se busca reconocer la contribución que hacen las mujeres y las niñas de todo el mundo, al
liderar esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro
más sostenible para todas las personas.
“Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres
es uno de los mayores desafíos mundiales
del siglo XXI. Los aspectos relacionados con
el cambio climático y la sostenibilidad han
tenido y seguirán teniendo consecuencias
graves y duraderas en nuestro desarrollo
social, económico y medioambiental. Las
personas más vulnerables y marginadas son
quienes sufren sus efectos más nefastos.
Cada vez es más evidente que las mujeres
son más vulnerables al impacto del cambio
climático que los hombres, ya que
constituyen la mayoría de la población
pobre del mundo y son más dependientes
de los recursos naturales que están bajo la
amenaza del cambio climático.
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son
líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se
implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por
el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir
explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan
voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin
igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance.” ONU
Mujeres
Por esta razón, en el Fonafifo nos sumamos a este reconocimiento extendido a las mujeres y niñas,
incluidas nuestras mujeres: compañeras y usuarias, quienes han estado decididas a desafiar las
condiciones actuales, y decidieron trabajar por un cambio… por un mañana sostenible.
Les invitamos a visitar el siguiente link, en donde encontrarán un artículo interesante sobre la participación
de las mujeres en las acciones ante los desafíos del cambio climático:
https://www.unwomen.org/es/noticias/articulo-explicativo/2022/03/articulo-explicativo-por-que-lasmujeres-deben-ocupar-un-lugar-preponderante-en-las-medidas-de-accion-por-el-clima

