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Relaciones más justas e
igualitarias
Este mes celebramos el “Día internacional de
la mujer”, y nos parece oportuno reflexionar
sobre algunas de las causas que generan
inequidad y relaciones desiguales entre
mujeres y hombres.
Social y culturalmente se han ido adjudicando una serie de roles a hombres y mujeres, que en ambos casos han condicionado
las formas de actuar, sentir y relacionarse entre
sí. Es decir, se han ido perpetuando “valores
de hombres” y “valores de mujeres”, que no
solo han generado discriminación, también
sometimiento y violencia, unas veces de manera más sutil y otras veces de forma explícita.
No obstante, estamos en un nuevo camino donde las reglas establecidas de inequidad entre ambos sexos están cambiando hacia nuevas relaciones más justas e

igualitarias. Es necesario repensar los roles
adjudicados a cada cual para que no solo
las mujeres tengan que ser las cuidadoras, sensibles, domésticas… y no solo los
hombres tengan que ser los valientes,
fuertes, exitosos…
Si educamos a niños en que no pueden expresar sus miedos, que si lloran son “unas nenas”
o que pueden ser brutos porque son niños,
nos encontraremos con adolescentes y hombres más agresivos, controladores y con preponderancia ante el supuesto “sexo débil”.
Si educamos niñas sumisas, dependientes, “princesitas que esperan a un príncipe
azul”, nos encontraremos con adolescentes
y mujeres condicionadas por decisiones de
hombres, que normalizan un cierto grado de
violencia, etc.
Cada día, desde la educación podemos
contribuir a establecer unas relaciones
más justas entre mujeres y hombres,
donde el comportamiento de cada persona
no esté condicionado por su sexo.
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objetivo 6:
agua limpia y
saneamiento
La escasez de agua afecta a más del 40
por ciento de la población mundial, una
cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas
globales producto del cambio climático.
Aunque 2.100 millones de personas han
conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990,
la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes.
En 2011, 41 países experimentaban estrés
hídrico; 10 de ellos estaban a punto de
agotar su suministro de agua dulce renovable y ahora dependen de fuentes
alternativas. El aumento de las sequías
y la desertificación ya está empeorando
estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá

afectada por escasez recurrente de agua
para 2050.
Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible
para todos en 2030, es necesario realizar
inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene

en todos los niveles.
Si queremos mitigar la escasez de agua,
es fundamental proteger y recuperar
los ecosistemas relacionados con este
recurso, como los bosques, montañas,
humedales y ríos. También se requiere
más cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en

desarrollo.

Una historia concreta “En busca del agua”:
stories.undp.org/en-busca-del-agua
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Porque somos iguales
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la

Matanza de Sharpeville ocurrida en 1960
contra manifestantes que protestaban
por la aplicación del Apartheid a manos
de la policía sudafricana.

“Espero que las personas finalmente
se den cuenta de que solo hay una
raza -la raza humana- y que todos
somos miembros de ella”.
Margaret Atwood, escritora

Aún hoy encontramos personas que,
cuando hablan, se refieren a otras personas y otros pueblos justificando la discriminación cultural o la xenofobia, o cualquier otro tipo de discriminación como
el machismo o la homofobia. Cuando hacen esto están atribuyendo estereotipos
y prejuicios a estas personas, sin conocerlas. Pero rechazar a alguien sin cono-

cerle es como rechazar un libro porque
no te gusta su portada.
Raperos españoles se unieron para luchar contra el racismo desde la música en una campaña de Movimiento contra la intolerancia
ow.ly/Co3m30itFsH (Youtube)
Alumnado del colegio El Valle de Valdebernardo, Madrid, hacen su propia versión del rap.
ow.ly/Ce8A30itFva (Youtube)
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Recursos
UN MUNDO MEJOR PARA HOMBRES Y MUJERES
Charla TED de Elizabeth Nyamayaro,
asesora superior para el Subsecretariado General y el Director Ejecutivo de la
ONU para mujeres, titulada “Una invitación a los hombres que quieren un
mundo mejor para las mujeres”. En
esta charla nos cuenta como funcionó la campaña “HeForShe” en distintas
partes del mundo:
ow.ly/nfns30irsZa

COEDUCACIÓN
Material educativo del portal INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación
del Profesorado), donde en varios módulos tocan
el tema de “Coeducación: dos sexos en un solo
mundo”
ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/indice.htm
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Iniciativas solidarias

El agua más solidaria
¿Tenemos la tarea fundamental de aportar las
soluciones técnicas que contribuyan a la optimización de los recursos, pero también una
adicional de dar a conocer la importancia de
consumirlos de forma eficiente y racional». Descubre una iniciativa más en el siguiente enlace.

www.larazon.es/historico/8926-el-agua-mas-solidaria-ILLA_RAZON_444392

Agua como desinfectante
En un pueblo cordillerano de Argentina ubicado
en la Provincia de Salta, se plantea un proyecto que
incluye la incorporación de conocimientos básicos de diseño, la construcción y producción de un
sistema que transforme al agua que tienen disponible en otra más saludable en base a reacciones
químicas con materiales propios de la naturaleza,
y así obtener un desinfectante aplicable a usos domésticos, tales como desinfectar verduras y frutas,
higiene personal y otros.
ow.ly/zKxv30itKZ2
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Calendario Solidario

Marzo

6 Día Mundial de la Naturaleza

Es motivo de celebración para los amantes del medio ambiente, pero también una
ocasión única para concienciarnos sobre la importancia de su preservación para la
salud del planeta y, cómo no, de nuestra propia supervivencia. Esta 3ª edición se
celebra bajo el lema “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”.
ecologiaverde.com/dia-mundial-de-la-naturaleza-2018-486.html

8 Día Internacional de la Mujer

Bajo el lema «Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman
la vida de las mujeres», la celebración de 2018 se sumará a un movimiento mundial
sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres.
www.un.org/es/events/womensday/

21 Día Int. de la eliminación de la discriminación racial

Los derechos humanos (DDHH) son inherentes a todos las personas sin discriminación
alguna. Los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los DDHH declaran que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona tiene todos los derechos y libertades, proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza o de cualquier otra índole.
www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/

8 Día Mundial del Agua

El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un
impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones
que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio
ambiente.
www.un.org/es/events/waterday/
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