Naciones Unidas
Nicaragua

“Ahora es el
momento:
las activistas
rurales y
urbanas
transforman
la vida de las
mujeres”

E

ste año, el Día Internacional de la Mujer se suma a un
movimiento mundial sin precedentes por los derechos,
la igualdad y la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra
las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público, con
una creciente determinación a favor del cambio. Este lema es consistente con las temáticas a abordar en el Sexagésimo segundo
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer programado del 12 al 23 de marzo de 2018 y
tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
cuyo tema prioritario a tratar es: Desafíos y oportunidades en el
logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas rurales, donde se examinará la participación y
el acceso de la mujer en los medios de difusión, las tecnologías de
la información y las comunicaciones, así como sus repercusiones
en el progreso y la potenciación del papel de la mujer.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,
en su mensaje en ocasión del Día Internacional de la Mujer, expresó que “Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el
mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo”.
Así mismo expresó: “Desde las Naciones Unidas apoyamos la lucha de las mujeres de todo el mundo para superar las injusticias a
las que se enfrentan, ya se trate de las mujeres de las zonas rurales
que son víctimas de la discriminación salarial, de las mujeres de
las zonas urbanas que se unen para impulsar el cambio, de las mujeres refugiadas que corren el riesgo de sufrir explotación y abuso
o de las mujeres que sufren múltiples tipos de discriminación: viudas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres que
no se ajustan a las normas de género”.
Finalizó diciendo que el empoderamiento de la mujer es un tema
central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si avanzamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), avanzaremos también en la causa de todas las mujeres
de todo el mundo. De ahí el compromiso de las agencias del SNU
en contribuir con el Estado de Nicaragua, en la promoción para
alcanzar las metas de los ODS, en particular el ODS 5 Igualdad
de Género y el ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que permitan mejorar el desarrollo individual y colectivo
de las mujeres, niñas y adolescentes.
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