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IGUALDAD DE GENERO (2)
Para entender los conceptos : La IGUALDAD es un valor de carácter social y
trata de la constante búsqueda de la justicia social con el fin de asegurar que
todas las personas tengan las mismas condiciones de vida y trabajo dignas e
igualitarias, sin que exista una diferencia debido al extracto social, sexo o género
GENERO es la designación de lo que se considera propio de las mujeres (
femenino ) o propio de los varones ( masculino ) y se atribuye como prejuicio
sociocultural a unas y a otros. No suele coincidir en el tiempo ni en las culturas y
varia continuamente".
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La igualdad de la mujer, es el tema pendiente del siglo XXI. En todas las épocas y
en todo el mundo, existen registros ciertos del maltrato que han recibido millones
de mujeres de todas las razas, culturas, religiones y clase social, hechos que
continúan hasta hoy día en multitud de países, que se definen como civilizados.
No cabe duda que se han producido avances a nivel mundial con relación a la
igualdad entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(incluida la igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), sin
embargo, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en
cualquier lugar del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención
médica, a un trabajo decente y en la representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se
beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.
Tenemos que recuperar nuestras raíces, la esencia del individuo, lo que hace que
la persona sea valiosa.
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Es algo innato a la persona que viva en compañía de alguien que le ayude,
acompañe, le cuide, le hable y en fin, forme familia con él. Un ser humano no
puede ser diferente de otro por cuestión de género.
Hacen falta sociedades con personas ejemplares.
Las personas deben ser los espejos en los que se fijen los políticos para actuar en
bien de aquellos.
Solo proyectos de regeneración y rectificación, pueden hacer posible los desafíos
que activen una sociedad más acorde con la situación de la persona.
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Las desigualdades entre el hombre y la mujer están muy arraigadas en las
sociedades. Las mujeres están mal representadas en los Gobiernos, los
Parlamentos y los consejos de administración de las empresas. Tampoco tienen
acceso a un trabajo decente, se enfrentan a la segregación ocupacional y sufren
diferencias por su sexo. A veces también se les niega el acceso a la educación
básica y a los servicios de salud y, en todas las regiones del mundo, son víctimas
de la violencia y la discriminación.
La igualdad de género, beneficia a toda la sociedad.
Poner fin a toda forma de discriminación contras las mujeres y las niñas; eliminar
la violencia contra ellas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y toda
forma de explotación y eliminar prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina, son algunas metas que se deben
fijar de forma inmediata.
Cálculos recientes indican que el 35% de las mujeres han sido víctima de violencia
física o sexual por parte de su pareja o de otras personas a lo largo de su vida. En
el caso de las Américas el porcentaje está por encima del 36%.
Hoy día, existe aún tercio de países que todavía no han logrado la paridad en la
educación primaria, además de que en muchos de ellos, un número sorprendente
de niñas afronta violencia y acoso sexual en las escuelas y en su camino a ellas.
También se observan grupos extremistas apuntan a las niñas que buscan ir a la
escuela por el poder que genera la educación para despertar el cambio social,
cultural, económico y político.
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Otros metas establecidas se refieren al reconocimiento y valoración de los
cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, y a la efectiva y plena
participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, económicas y
públicas. Un terreno en el que se ha avanzado en América Latina y el Caribe.
A la mujer se le agrega una situación nada sencilla y que es compaginar dos
mundos. Por una parte su papel de madre y esposa y por otra sus aspiraciones y
logros profesionales. Puede provocarse conflicto, no solo por el esfuerzo físico y
mental que conlleva, sino por los efectos que tiene en sí misma al colocarla en una
situación disyuntiva respecto a su ser y hacer femenino.
Es de vital importancia lograr la igualdad de género y no restringir a la mujer el
acceso al campo productivo, al campo laboral o al campo comercial

RECOMENDACIONES
-

-
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Mejorar el uso de la tecnología, y en particular las de la información y las
comunicaciones para promover el fortalecimiento de la mujer, y garantizar
el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, son también metas incluidas en la agenda de desarrollo
sostenible.
Hay que combatir y cambiar las mentalidades que perpetúan actitudes,
prácticas y creencias culturales que generan desigualdades.
Centrarse en la búsqueda de vías para salir del estancamiento y acelerar
los progresos en materia de esa igualdad, tanto en la sociedad como en el
seno de los parlamentos, que cuentan solamente con un 22% de
parlamentarias en todo el mundo.
Es necesario eliminar la llamada economía invisible de trabajo no
remunerado y tareas domésticas, que detiene a todas las economías y
sociedades, mediante la creación de sociedades más justas y nuevos
sectores de empleo, que reúnan enfoques de derechos humanos con la
formulación de nuevas políticas económicas.
El desarrollo sostenible, necesita una mayor inversión aplicada a la
equidad de géneros.
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Es absolutamente necesario liberar a las menores y mujeres de la
discriminación en que están sumidas en muchas sociedades, con el fin de
que se puedan aprovechar sus capacidades.
Recomendar la Inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de las
políticas públicas nacionales (legislaciones, políticas, programas).
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José Antonio Cecilia
Presidente
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