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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, publicó
por primera ocasión su Calendario Feminista 2022. Su objetivo es hacer un llamado
a la acción cotidiana para alcanzar la igualdad entre los géneros….María del Sol
Sánchez Rabanal, Oficial de Género de PNUD en México. expuso:

"Que sepamos que no es nada más el 8 de marzo y el 25 de noviembre los días que
hay que tomar acción, sino los 365 días del año y también momentos específicos
para transmitir mensajes y desde nuestra vida pública y privada hacer acciones
mucho más específicas para poder alcanzar eventualmente la igualdad de género",

“Es una herramienta para que todas y todos conozcamos los días que están
enfocados en alcanzar esta igualdad entre los géneros y que al ver que esos días
están marcados, tengamos alguna pequeña acción como publicar un tuit, sacar
una infografía o simplemente hacer conciencia entre nuestros y nuestras colegas
de por qué se está conmemorando cierto tema en qué día”.
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El Calendario Feminista 2022, contiene todas las fechas a conmemorar este año, tanto las que
observan las Naciones Unidas, por ejemplo, el 25 de noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como las que no son oficiales, pero se
conmemoran internacionalmente, por ejemplo el 30 de marzo Día Internacional de las
Empleadas del Hogar.

“Si bien todas y todos tenemos los mismos derechos, que son los derechos humanos, muchas
veces es necesario reconocer y fortalecerlos para poblaciones específicas”, agregó.

“En reconocimiento de toda la discriminación y abusos que han sufrido históricamente, por eso
es importante tener estos días específicos para reconocer ciertos hitos y luchas que estamos
llevando a cabo por la igualdad“

Estimado lector, el documento, disponible para descargar se encuentra en la Liga:
https://www.diainternacionalde.com/relacionados/dias-importantes-mujer-calendario-
feminista#dias_relacionados

En ese apartado también podrá consultar un interesante video un interesante video con 
duración de tres minutos   “una historia mundial de los derechos de las mujeres …”
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