8M

#8McontraLaPobreza
#DiaDeLaMujer

Cada 8 de Marzo se conmemora
la lucha, la reivindicación y la unión
de todas las mujeres del mundo
Desde Columbares nos sumamos un año más a esta demanda social
llena de grandes victorias a lo largo de la historia, para todas nosotras.
Las mujeres constituimos la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su
potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible.
“socialmente iguales, totalmente libres.”
La Asociación Columbares se une, día a día, a las reivindicaciones de las mujeres desde todas las
partes del mundo y exigimos a los gobiernos una apuesta firme en contra de la desigualdad
que desarrolle políticas sociales que promuevan acciones de prevención y educación en igualdad y no violencia y actúen contra la impunidad.
Nuestras trabajadoras y trabajadores se unen el lema elegido este 2019 por las Naciones
Unidas: “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el
cambio”, para celebrar que en un futuro, la innovación y la tecnología creen oportunidades sin
precedentes para que las mujeres desempeñemos un papel activo en la creación de sistemas
más inclusivos, servicios eficientes e infraestructuras sostenibles para acelerar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la igualdad de género.
La sororidad es nuestra estrategia, es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. Pero tenemos más herramientas para utilizar y empoderar a las mujeres cada día, como
el uso de un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Teniendo en cuenta que el lenguaje es uno
de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje
inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de
género y combatir los prejuicios de género.
Igualmente, nos sumamos al Manifiesto de la EAPN España con motivo del Día Internacional de
las Mujeres y subrayamos el hecho de que la pobreza de las mujeres nace de la desigualdad y
que luchar contra ella es lo que nos hará estar en la senda del desarrollo sostenible e inclusivo

Cada día contribuimos a cambiar el mundo y hoy hacemos historia.

