“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”

El título de este artículo es el lema elegido este año por la ONU para la
celebración del día 8 de marzo. Y con él se intenta celebrar los enormes
esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro
más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19.
Un año más se exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas
las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud
que den respuesta a sus necesidades.
Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus
habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de
respuesta y recuperación ante la Covid-19. Actualmente se acepta más que
nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades
diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones,
políticas y leyes que funcionan mejor para todo el mundo.
La mayoría de los países que han contenido los efectos de la pandemia de la Covid-19 y reaccionan con más éxito ante
sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno
de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento
por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la Covid-19, así como por la manera amable de
comunicar datos de salud pública basados en hechos.

Aquí os dejamos algunas reflexiones sobre las mujeres:
•
•
•
•
•

La historia de todos los tiempos y especialmente la de hoy, enseña que las mujeres serán olvidadas si se olvidan
de sí mismas.
Las mujeres son una gigantesca reserva de poder y talento que aún no se ha aprovechado.
Cuando un hombre se echa para atrás, retrocede de verdad. Una mujer solo retrocede para tomar más
impulso.
Si dejas tus miedos detrás, tendrás más espacio para cumplir tus sueños.
Algunos hombres creen que ser feminista es una palabra solamente para las mujeres, pero lo que realmente
significa es pedir igualdad. Si tú estas a favor de la igualdad, lamento decirte a ti que eres un feminista.

