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una visión global en la
La importancia de adoptar una visión global en la lucha
lucha
contrade género.
las
contra
las desigualdades
desigualdades de género.
L
a realidad de la igualdad de género está muy
lejos de respetar los umbrales mínimos que
deben garantizar que toda persona goce, por igual,
de los mismos derechos, recursos y oportunidades.
El creciente listado de feminicidios o las diferencias
porcentuales en el salario medio anual son
ejemplos de índices que, entre muchos otros,
demuestran todo el trabajo que aún falta por hacer
y ponen en evidencia la situación actual en todo el
mundo donde hoy en día, niñas, adolescentes y
mujeres siguen enfrentándose a un mayor grado de
desventajas por razón de su género, constituyendo
de esta manera un reto global.

A la luz de esto, el tratamiento de la promoción y
defensa de los derechos humanos de las mujeres,
así como la difusión y sensibilización en torno a las
graves vulneraciones que sufre este colectivo en
todo el mundo, debe ser objeto de un trabajo en
red y transversal, donde la implicación del mundo

local es clave. Con el fin de contribuir a hacer frente
a los retos desde una mirada más global y
transformar el mundo en el que vivimos desde el
propio territorio, es necesario iniciar nuevos
proyectos en materia de educación para el
desarrollo desde el ámbito local con el objetivo de
fomentar una ciudadanía crítica y comprometida
en la lucha contra las desigualdades y las injusticias
en la construcción por un mundo mejor.

En este aspecto, la creación de un fuerte vínculo
entre los diferentes actores implicados permite
sumar sinergias. Y, aquí la figura del municipio
deviene clave. Iniciar una trayectoria desde el
ámbito local en el marco de la protección de los
derechos humanos de toda mujer, caracterizada
por el trabajo en red, permitirá iniciar nuevos
proyectos en materia de educación para el
desarrollo, fomentando una ciudadanía crítica y
comprometida en la lucha contra las desigualdades
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y las injusticias en la construcción para un mun do
mejor.
Educación para la ciudadanía global: su relevancia
y aplicación práctica
Al tratar la importancia de los entes locales en la
lucha contra las desigualdades a nivel global, es
necesario abordar dicha cuestión mediante el
desarrollo de una educación para la ciudadanía
global, que permite impulsar iniciativas para
garantizar una ciudadanía informada, crítica,
solidaria y participativa.
La respuesta a los actuales retos globales requiere
una ciudadanía global consciente y comprometida,
por lo que deviene transcendental promover una
educación transformadora para la ciudadanía
global.

Toda actuación local debe nacer del trabajo
interdisciplinario y transversal con la voluntad de
contribuir, desde la perspectiva de los derechos
humanos, en la defensa de la igualdad de género,
de forma profesional, alineada y en el sentido de la
construcción positiva.
Es por todo esto que esta lucha debe afrontarse
con una mirada global. Ahora más que nunca, la
cooperación entre los pueblos del mundo es
imprescindible. Debemos dejar atrás las diferencias
culturales, raciales, históricas, identitarias o
geográficas de cada pueblo, de cada ciudad, de
cada país, de cada Estado. Esta es una lucha que no
entiende de fronteras.
María Vidal,
equipo Fuente de Vida.
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