
El programa de ONU Mujeres propone ese lema para el 

Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo. 

Con él se quiere reconocer la contribución de las mu-

jeres y las niñas de todo el mun-

do al liderar los esfuerzos de 

respuesta, mitigación y adap-

tación 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 re-
ducción 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 te-
niendo consecuencias graves y duraderas en 

nuestro desarrollo social, económico y 
medioambiental. Las personas más vulne-
rables 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 depen-
dientes 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 mitiga-
ción y la adaptación climáti-
cas. 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 limi-
taciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y 
participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacio-
nadas con el cambio climático. Sin igualdad de género hoy, el 
futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro 
alcance. 
 
Fuente: Burcu Köleli para ONU Mujeres (2022). 
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La Capacitación Nacional sobre 

Adaptación al Cambio Climático 

y Gestión de Captación de Agua 

es parte de un proyecto de tres 

años (2019 – 2022) cuyo 

objetivo principal es mejorar la 

resiliencia al cambio climático de 

las comunidades y sus sistemas de subsistencia, 

así como los ecosistemas. También tiene como 

objetivo traer tecnologías de adaptación basadas 

en ecosistemas y comunidades para compensar 

los impactos negativos del cambio 

climático. 

El proyecto de 520.000 dólares 

está financiado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) a través de la 

cuenca del lago Victoria. En 

Tanzania se lleva a cabo solo en el distrito de 

Magu. 

Fuente: www.dailynews.co.tz/  

 El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se 
dirigió por sexto año consecutivo a toda la na-
ción y aprovecho la ocasión para repasar los 
aspectos más importantes a los que se enfrenta 
el país. En primer lugar, quiso homenajear a los 
trabajadores del servicio de salud de Sudáfrica 
por la labor realizada durante la pandemia de la 
COVID-19. En este sentido, también elogió al 
pueblo sudafricano por su capacidad de resis-
tencia frente al virus. También habló sobre la 
corrupción que afecta a varios sectores del país 
y anunció medidas para asegurar una adminis-
tración más eficiente y responsable.  

Asimismo, mencionó que el Gobierno está tratando de simpli-
ficar las regulaciones de la industria del cáñamo y del canna-
bis, un sector con potencial para crear más de 130.000 nuevos 

puestos de trabajo. Basándose en la larga tradi-
ción del país de cultivar esta planta, el presidente 
pretende que el sector prospere y aparezcan 
nuevos usos del cannabis. 

Hizo referencia a los continuos cortes de energía 
que han estado dándose en el país y resaltó los 
intentos por aumentar la capacidad de genera-
ción de energía desde el año pasado. Finalmente, 
el presidente informó que el Gobierno está bus-
cando las formas de reducir la burocracia. De esta 
manera, pretenden ayudar a las compañías a 
contratar más personal e incentivar el empleo 
por cuenta propia. 

https://ewn.co.za/2022/02/11/top-five-things-you-need-to-
know-about-ramaphosa-s-sona-speech 

Ya no hay duda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
no se alcanzarán en 2030, como estaba previsto. Hasta el ini-
cio del 2020, los esfuerzos para combatir 
la pobreza en todo el mundo mostraban 
resultados positivos: una disminución sig-
nificativa del número de personas que 
viven en la pobreza extrema en las regio-
nes más desfavorecidas. Sin embargo, el 
parón que ha supuesto la pandemia de 
covid-19 y las medidas tomadas para fre-
narla han puesto punto final a las esperan-
zas de un mundo más justo e igualitario. Del mismo modo, ha 
destapado, una vez más, que la desigualdad es la espina dorsal 
sobre la que se sustenta la sociedad. 
En el caso de África, si bien los conflictos y el cambio climático 

ya había provocado el descenso en el ritmo de la disminución 
de la pobreza, la llegada de la pandemia supuso el remate final 

y la reversión de muchos de los logros al-
canzados en las últimas décadas. 
Quizás, el incumplimiento del ODS 4 
(Garantizar una educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para 
todos), sea de lo más preocupante. Privar a 
los niños y, sobre todo, a las niñas de una 
educación de calidad supondrá condenar 

una generación entera a la pobreza y enterrar las políticas que 
tan buenos resultados han cosechado hasta el presente. 
Fuente: https://mundonegro.es/pasos-atras-en-la-reduccion-
de-la-pobreza-y-la-educacion/   

http://www.dailynews.co.tz/
https://ewn.co.za/2022/02/11/top-five-things-you-need-to-know-about-ramaphosa-s-sona-speech
https://ewn.co.za/2022/02/11/top-five-things-you-need-to-know-about-ramaphosa-s-sona-speech
https://mundonegro.es/pasos-atras-en-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-educacion/
https://mundonegro.es/pasos-atras-en-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-educacion/
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En muchos lugares del mundo hay comportamientos de 
discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, y no 
todos están visibilizados y conocidos. En Chile, un país que 
por su economía podemos creer que el machismo es algo 
“minoritario” nos encontramos que la formación y 
trayectoria profesional de las mujeres no es suficiente 
garantía para que sean consideradas como iguales por sus 
colegas hombres. 

Hace un año, en Chile se consiguió un hito histórico, ya que 
cuando se decidió que la Carta Magna fuera redactada 
íntegramente por miembros de la sociedad civil, fuese de 
forma paritaria. Hasta 2021 ninguna mujer había formado 
parte de la escritura de la Constitución de Chile. 

Desde 2019, se oye en Europa el feminismo chileno alto y 
claro, con el impacto global que tuvo la performance Un 
violador en tu camino, que se ha escuchado en protestas de 
todo el mundo y se ha traducido a multitud de idiomas. 

Una brecha se ha roto en el machismo de ese país, aunque el 
trabajo no ha de parar hasta conseguir la igualdad real de 
oportunidades, no sólo en las leyes sino también como 
respuesta en la convivencia de la sociedad. Las líneas de 
trabajo con las que han comenzado son la igualdad salarial, 

el derecho a vivir una vida libre de violencia, la educación no 
sexista y el ingreso básico universal con perspectiva de 
género, que ayudará a remunerar indirectamente las labores 
de cuidado. 

Para conseguir todo ello, las activistas chilenas cuentan con 
que es necesario que el Estado asuma un compromiso real 
respecto a estos temas, ya que la igualdad real no es un 
tema de grandes teorías, sino de aplicaciones prácticas. 

Sale a la luz en Brasil un insólito complot para abrir el territo-
rio de un pueblo indígena no contactado 
para su explotación y eliminar las pruebas 
de su existencia. 
Aunque el territorio Ituna Itatá (“Olor a 
Fuego”), en el estado de Pará, fue el territo-
rio indígena más deforestado del país en 
2019, tenía cierta protección gracias a 
una Ordenanza de Protección Territorial 
que se utiliza para proteger los territorios de pueblos indíge-
nas no contactados. La ordenanza expiró el  25 de enero de 
2022, pero un juez federal ordenó a la FUNAI (Fundacao Na-
cional do Indio) que la renovara. 
Trabajadores de campo de FUNAI llevaron a cabo una expedi-
ción el verano pasado, antes de que venciera su vigencia, para 
ver si podían confirmar la presencia continuada del pueblo no 
contactado en el territorio. Encontraron evidencias extraordi-
narias de que un pueblo indígena no contactado vive allí y pre-
sentaron un informe en el que se detallaban estas pruebas y 
las ubicaciones exactas donde se descubrieron.  
 Altos funcionarios de la FUNAI, del departamento de Asuntos 
Indígenas del gobierno brasileño, han rechazado y negado 
públicamente que haya pruebas de la presencia del pueblo no 
contactado. Sin embargo, han mostrado el informe completo 
al senador Zequinha Marinho, el conocido político pro-
Bolsonaro que ,según se ha sabido,está presionando en secre-
to para abrir el territorio Ituna Itatá.   
Para la directora de campañas e investigación de Survival, Fio-
na Watson, es imposible imaginar mayor traición a la razón de 

ser de la FUNAI que esta: “El organismo oficial que existe para 
defender los derechos de los pueblos indíge-
nas trabaja ahora activamente para acabar 
con ellos.” 
           También Leonardo Lenin Santos, del 
Observatório dos Direitos Humanos dos Po-
vos Indígenas Isolados e de Recente Contato 
(OPI), ha declarado: “La forma en que la di-
rección de la FUNAI ha estado tratando con 

las Ordenanzas de Protección Territorial es una prueba más de 
las acciones criminales del Gobierno de Bolsonaro relaciona-
das con su ataque a los derechos territoriales indígenas, que 
están garantizados en la Constitución. El riesgo de otro proce-
so genocida por parte del Estado brasileño está en marcha. 
  
Un nuevo informe elaborado el año pasado, por las organiza-
ciones COIAB (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Amazonia Brasileña) y OPI (Observatório dos Direitos Huma-
nos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato), con 
el apoyo de APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de 
Brasil), ISA (Instituto Socioambiental) y Survival International, 
en el marco de la campaña ”Aislados o Diezmados” muestra 
cómo Ituna Itatá ya es objeto de acaparamiento de tierras a 
gran escala, incluidos asentamientos, explotación forestal, 
construcción de carreteras e incluso instalación de líneas eléc-
tricas. 
 

Fuente: Survival, 27 de enero, 

https://www.survival.es/campanas/ordenanza-proteccion-tierras#:~:text=Estas%20ordenanzas%20de%20emergencia%20se,tierras%20de%20estos%20pueblos%20ind%C3%ADgenas
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-obriga-a-funai-a-renovar-protecao-para-indigenas-isolados-no-xingu
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-obriga-a-funai-a-renovar-protecao-para-indigenas-isolados-no-xingu
https://www.survival.es/noticias/12524
https://coiab.org.br/
https://povosisolados.com/
https://apiboficial.org/apib/?lang=es
https://www.socioambiental.org/en
https://es.isoladosoudizimados.org/
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La jornada contó con la participación del Re-
lator Especial de las Naciones Unidas sobre 
los derechos humanos de las personas mi-
grantes, el Consejo Europeo sobre Refugia-
dos y Exiliados (ECRE) y la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA), además de representantes de los gru-
pos parlamentarios y 11 entidades de la so-
ciedad civil que han promovido el encuentro. 
Todos coincidieron en que los mecanismos y 
procedimientos propuestos en el Pacto para la gestión de las 
migraciones contraviene los estándares internacionales de 
derechos humanos,  y refuerzan medidas que ya han mostrado 
sus graves consecuencias en la vida y seguridad de las perso-
nas migrantes y refugiadas pues “mantiene el foco principal en 
una política de retornos, énfasis que ha demostrado serios 

problemas por más de una década en 
el contexto de la Unión Europea, vul-
nerando constantemente los dere-
chos humanos de las personas mi-
grantes”. También alertaron sobre 
los potenciales riesgos del Pacto a 
nivel de derechos humanos, especial-
mente en materia de detención, re-
torno, medidas de solidaridad y colec-
tivos vulnerables. Uno de los aspectos 

más preocupantes “es la situación de los niños y niñas mayo-
res de 12 años que viajen con su familias y que podrán ser 
detenidos durante todo el procedimiento”. Y finalmente des-
tacaron la reducción de las garantías y la prolongación de los 
tiempos de detención en los procedimientos fronterizos,  

TERUEL 

3 M. Mesa de experiencias. Mujer, empleo y 
migración”Mi voz también importa”. 18,30 
Centro  Cultural San Julián. 

7 M. Película “En tierra de hombres”.18,30. 
Centro Cultural San Julián. 

8 M. Concentración y Manifestación. 

500.000 firmas para la Regularización Extra
ordinaria de 500.000 personas en España 

ASA se ha sumado a la recogida de firmas lanza-
da por ESencialES para una Iniciativa Legislativa 
Popular a presentar al Congreso de los Diputa-
dos. Tenemos hasta agosto para conseguirlas.  

ACTO CENTRAL 
8M 

MANIFESTACIÓN PLAZA PARAÍSO 
19 HORAS 

ZARAGOZA HUESCA 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR RE-
GULARIZACIÓN DE PERSONAS ESen-
cialES en ESPAÑA 

https://ecre.org/
https://fra.europa.eu/en
https://coordinadoraongd.org/2021/10/denunciamos-las-consecuencias-negativas-sobre-la-vida-de-las-personas-del-pacto-europeo-de-migracion-y-asilo/

