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Organizamos este seminario web en el marco de la conmemoración del 8 de marzo,
Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Hemos invitado a 17 oradoras para simbolizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata, por un lado, de un encuentro para intercambiar y compartir experiencias y,
por otro, de una forma de revitalizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en un mundo en un momento de reflexión sobre cómo transformar inteligentemente la crisis sanitaria en una oportunidad.
Estaremos encantados de contar con usted entre los participantes conectados a 2030
que se esperan en referencia a la agenda 2030

EL EQUIPO ORGANIZADOR

Razak OBA
Presidente de la asociación APODD

El ponente indicó que la APODD, creada
en 2015, está especializada en educación
para la ciudadanía y el desarrollo sostenible. La promoción de los 17 ODS fue el
núcleo del proyecto de la asociación basado en el tríptico “Conocer, Comprender
y Actuar».
Con la crisis sanitaria que estamos viviendo, las desigualdades se acentúan y
no se trata de feminizar la pobreza una
vez más.
Tras agradecer la presencia del Ministro
de Asuntos Sociales y Microfinanzas de
Benín y disculpar personalmente la ausencia de Elisabeth Moreno, Ministra Delegada para la Igualdad de Género, la Diver-

7

sidad y la Igualdad de Oportunidades de
Francia, este felicitó la movilización para
este seminario web y confió en el éxito de
los proyectos relacionados con la promoción de los ODS.
Conseguir que el decenio de acción sea
un éxito con la participación de mujeres
inspiradoras forma parte del proyecto del
decenio de la mujer lanzado por APODD el
25 de septiembre de 2020. Cree que una
movilización colectiva de las mujeres y las
niñas en torno a los ODS, y especialmente
al ODS 5, es esencial para lograr los objetivos propuestos en la Agenda 2030.

Constance GENEVÉE
Presidente y fundador de
GLOBAL ACTIONS

Los ODS proponen una visión sostenible
el respeto de los derechos de los niños y
y global para todo el mundo, mientras que las mujeres es una prioridad;
los ODS se centraban más bien en los países menos desarrollados.
- Utilizar sabiamente los recursos naturales y tomar las medidas necesarias para
Por lo tanto, los Estados, las organiza- garantizar un planeta habitable para las
ciones internacionales, las autoridades generaciones futuras;
locales, las empresas, la sociedad civil y
los ciudadanos de todos los niveles están - Promover la paz, la seguridad y unas insllamados a trabajar juntos en seis grandes tituciones sólidas.
desafíos:
- Trabajar por una economía fuerte, soste- Combatir las desigualdades y acabar nible e inclusiva;
con la pobreza;
- Promover la solidaridad global y trabajar
- Garantizar buena salud, educación y edu- juntos de la mano para lograr estos divercación de calidad para todos.
sos objetivos..
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Se invita a los distintos actores a mostrar una solidaridad global y a trabajar juntos
para lograr estos diferentes objetivos.
En ese marco, se creó la Asociación de Acciones Globales para sensibilizar y movilizar
recursos en torno a los diferentes objetivos y trabajar para su aplicación.
La Asociación centra sus acciones en algunos objetivos en particular:

La educación para el desarrollo sostenible, la sensibilización, el intercambio de
buenas prácticas, la creación de redes y
la solidaridad internacional son las claves
del éxito de sus misiones.

e inglés gracias a la dedicación voluntaria
de Natacha Coffi y Theodora Redmond.
También se elaborará un resumen escrito
en tres idiomas -francés, inglés y españolgracias a Paulina Potemski.

Constance añade que, si todavía no vemos mujeres científicas, mujeres empresarias y comerciantes, mujeres políticas,
ellas son los pilares de nuestras economías
(empresarial y científica). COVID-19 destacó el potencial de las mujeres para intervenir en la crisis sanitaria, especialmente las
enfermeras, las cuidadoras y las médicas.
La actual crisis sanitaria se produce junto
con otras crisis, como la económica, la social y la climática. La cuestión principal es
cómo intentar sacar el máximo partido de
estas crisis y, sobre todo, cómo aplicarlas
durante y después.
Por eso, 17 mujeres inspiradoras de diferentes países han aceptado hablar de sus
propias experiencias en este campo. El seminario web está interpretado en francés
9
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Señora Véronique TOGNIFODÉ
Ministra de Asuntos Sociales y Microfinanzas de
BENÍN

« El tema del seminario web - Fortalecer y federar las energías para la
aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en un mundo en crisis
sanitaria - llega en el momento oportuno, en vísperas del 8 de marzo, Día
Internacional de los Derechos de la Mujer. »
Con estas palabras introdujo su discurso la Sra. Véronique TOGNIFODÉ, Ministra de Asuntos Sociales y Microfinanzas de Benín. Continuó su
intervención recordando que el progresivo ascenso de las mujeres en las
altas esferas de decisión sólo representa un porcentaje muy pequeño.
Las mujeres se enfrentan a obstáculos persistentes que dificultan su
ascenso, aunque representan más de la mitad de la mano de obra en la
economía mundial y están presentes en casi todos los sectores de actividad. Y para mostrar cómo transforman el poder, la Sra. TOGNIFODE
precisa que las mujeres son portadoras de profundas transformaciones
sociales, económicas y políticas y que pueden ser diferentes por sus métodos y sus prioridades políticas y con respecto a esto y a sus conviccio-
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nes que espera compartir, afirma que la participación y el liderazgo de
las mujeres ya no son una opción; esto es esencial si queremos que se
lleven a cabo reformas estructurales a todos los niveles y en todos los
ámbitos de la sociedad en beneficio del desarrollo sostenible. Por tanto,
debemos actuar para que las mujeres y los hombres disfruten de los
mismos derechos y oportunidades.
En Benín, el Gobierno de Su Excelencia el Presidente Patrice Talon se
esfuerza en este sentido, dijo antes de precisar que la ley que modifica la
Constitución del 11 de diciembre de 1990 en la República de Benín prevé,
por ejemplo, una mejor representación de las mujeres en los cargos electivos. Benín se reconoce históricamente como la tierra de las amazonas
y pretende devolver a las mujeres su pleno lugar en las diferentes esferas,
ya sea científica, política, militar, etc. La acción de las mujeres a diferentes niveles: sanitario, social, educativo, económico, etc. ha permitido una
cierta resiliencia frente a Covid-19 en Benín.
Más del 60% de las mujeres que trabajaban en el sector informal, y la
mayoría de las artesanas cuyo trabajo se vio restringido por las medidas
adoptadas en su momento para combatir la propagación de la pandemia,
eran mujeres que recibieron subvenciones directas y ayudas concretas
del gobierno durante un periodo de tres meses. También rindió homenaje a las enfermeras, auxiliares de cuidados y trabajadores sociales que
están en primera línea de esta crisis sanitaria.
La Sra. TOGNIFODE dice que el liderazgo de las mujeres no es realmente posible sin la federación, la movilización y el fortalecimiento de
las energías. El acto de hoy es, por tanto, una nueva oportunidad para
reflexionar juntos sobre las estrategias y los medios para lograr la igualdad de género en una sociedad actualmente desproporcionada y para
alcanzar el Objetivo 5 de los ODS, a saber: lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y niñas. El reto es enorme para lograr
el surgimiento del liderazgo femenino en una sociedad plagada de desigualdades sociales y económicas. Invita a todos a una reflexión sostenida durante este webinar, a aportar y compartir las diferentes realidades,
luchas, avances y a proponer medidas pertinentes, factibles y concretas
que puedan ayudar a construir un nuevo paradigma de lucha por el respeto de los derechos de las mujeres.
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La mejor manera de contribuir a ello será siempre destacar, no sólo como
mujeres, sino como mujeres que están a la altura de las circunstancias, y
aprovechamos esta oportunidad para saludar la memoria de nuestras predecesoras que ya han librado tantas batallas por los diversos derechos de
las mujeres que debemos proteger como logros y también preparar a las
generaciones más jóvenes para que expresen su potencial plena y libremente.
Ha llegado el momento de federar nuestras energías si queremos llegar más lejos; más aún teniendo en cuenta las nuevas amenazas para el
bienestar planetario, una de las cuales es la pandemia del Covid-19. Las
mujeres son las madres cariñosas conocidas por su instinto de preservar
de la especie humana.
La Sra. TOGNIFODE concluyó diciendo que cuenta con la calidad de los
ponentes invitados y su experiencia para llevarnos al universo de soluciones de nuestros sueños. Es hora de avanzar y debemos avanzar.
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Clémence GARNIER
Jefa de la Misión de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social de una
Universidad - FRANCIA

Clémence Garnier fue concientizada por
sus padres sobre la protección del medio
ambiente. De niña, quedó marcada por
dos accidentes: el del Erika en 1999 y el
del Queen Mary2 en 2003.
Tras convertirse en ingeniera en prevención de riesgos industriales, quiso prevenir y evaluar los riesgos para evitar este
tipo de accidentes.

invernadero de Francia para alcanzar la
neutralidad del carbono en 2050. Esta es
una de las razones por las que ha elegido ser responsable de la misión de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad
Social de una Universidad en 2020. En
2020, también es el comienzo de una
crisis sanitaria, generada por una crisis
medioambiental. De hecho, el 75% de las
enfermedades tienen un origen animal.
Por lo tanto, debemos actuar ante la crisis medioambiental. Esta crisis sanitaria
se ha convertido también en una crisis
económica y social más amplia.

Clémence tomó conciencia del cambio
climático al aprender la distinción entre
tiempo y clima. Esta noción es esencial
para comprender lo que está en juego y
llegar a no superar un aumento de +2° en Clémence sensibiliza al personal y a
la temperatura para el año 2100 y redu- los estudiantes de la Universidad (cocir en 6 las emisiones de gases de efecto rrespondiente al ODS 4 Educación de
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calidad). Ella organiza y dirige talleres
de inteligencia colectiva en donde más
de 1000 estudiantes han sido sensibilizados sobre el cambio climático a través
del mural climático. En la actualidad, Clémence está pensando en proponer otros
talleres como el fresco digital (un taller
para identificar los impactos ambientales de la tecnología digital) y el taller de
las 2 toneladas, que identifica la dificultad de alcanzar las 2 toneladas de gases
de efecto invernadero por persona en
2050.
Para adaptarse a la crisis sanitaria y
seguir concientizando, estos talleres están disponibles a distancia. Los ODS no
sólo se refieren a cuestiones medioambientales, sino también a la reducción de
las desigualdades (ODS 10 Reducción
de las Desigualdades). Así, se ofrecieron
ordenadores reacondicionados a los estudiantes y al personal gracias a una empresa de reintegración. También se ha
creado una plataforma de escucha para
apoyar a los estudiantes y al personal
con dificultades.
Para Clémence, también se trata de replantear nuestro consumo en términos
de sobriedad: menos pero mejor. La actual crisis sanitaria ha reavivado la era de
lo desechable, lo que significa más plástico, y por tanto más petróleo. Por lo tanto, la sensibilización parece ser un factor
clave para lograr los ODS en 2030.
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Hallima NYOTA
YGrupo de Facilitación de la Juventud - Acción para el Desarrollo Sostenible, Líderes
Juveniles Interesados, Coordinador de Programas - KENIA

Hallima NYOTA tiene el honor de participar en un intercambio de seminarios web para ver qué estamos haciendo en el contexto de los
ODM y dónde se han escuchado las voces de las mujeres.
El embarazo de adolescentes es una normalidad en Kenia y forma
parte de la cultura afectada por los aspectos negativos del patriarcado
y la violencia sexual de género.
La mitad de las niñas se quedan embarazadas mientras están en la
escuela primaria o secundaria y existe un fuerte estigma asociado a la
salud sexual y reproductiva. Los jóvenes carecen de información sobre
la reproducción sexual y el embarazo precoz, lo que afecta al logro de
una educación de calidad para todos. La mayoría de las niñas acaban
abandonando la escuela por culpa de los embarazos y por cuestiones
culturales, como la violencia cultural a la que se enfrentan. La cultura
permite que el agresor se case con la sobreviviente de la violencia y
sea perdonado. En el caso del incesto, se obliga al agresor a rezar a los
dioses delante de las vacas y luego se le perdona de la misma manera.
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Junto con las niñas y las mujeres de su comunidad, Hallima Nyota ha
participado en la defensa y el desarrollo de políticas para abordar este
problema. Las cuestiones culturales son muy difíciles de tratar. Los temas de salud reproductiva, e información sobre ellos se hace en los
medios sociales y locales, diálogos y foros. El hecho de que la comunidad no sea receptiva a nuestras voces es un gran reto. Las cuestiones
relativas a los jóvenes y las mujeres se han integrado en las políticas de
sexualidad y género. Gracias a esta influencia, las niñas que han abandonado la escuela por estar embarazadas pueden volver.
Entre los adolescentes, 200.000 jóvenes se enfrentan a este problema
y no pueden continuar su escolarización en la comunidad de Hallima
Nyota.
El ODM 1 “No a la pobreza” contribuye realmente a que las niñas jóvenes se vean obligadas a las tener relaciones sexuales sin protección
y es una de las principales causas de la mayoría de las formas de violencia
La situación financiera de las mujeres no esestable. La mayoría de las
vecesni siquiera se pronuncian, no hablan porque alguien está pagando
las facturas (hombre, padre, hermano, marido, tío, ...) y por lo tanto se
sienten dependientes a cambio tanto comopor mucho que seanvioladas.
Hallima Nyota y su comunidad pudieron abogar por el acceso a la
universidad, especialmente a través de la investigación, cuando se descubrió que las niñas que tienen una buena educación son capaces de
defenderse de muchas formas de violencia, de hablar y de defender
sus derechos. Los Las que no han ido a la escuela tienen que sobrevivir
y enfrentarse a todo tipo de violencia. Por eso es necesario impulsar
una educación de calidad para todos, dirigida a las adolescentes y a
las mujeres.
El ODM 16 “Paz, justicia e instituciones eficaces” aborda la cuestión
del extremismo violento, especialmente el que afecta principalmente a
las mujeres y los jóvenes.
Por ello, la comunidad se compromete a abogar por la paz y la seguridad contra el extremismo violento, que es el que más sufren las
mujeres y los jóvenes. Son las mujeres y los las jóvenes laos que desempeñan este papel porque son la mayoría, laos que cuidan de la familia y laos que entienden el problema que tiene cada persona de la
comunidad porque siempre están entusiasmadaos. Por lo tanto, silas
mujeres no se comprometen con los 17 ODM,se tardará mucho tiempo
en alcanzarlos.
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Dra Joannie BEWA
Médecin et chercheure en Santé publique / Université de Floride du Sud
Fondatrice GHID Program
USA

La Dra. Joannie BEWA es médico e in- centra en el ODS 3: Salud, con especial
vestigadora de salud pública en la Univer- atención a la salud sexual reproductiva y
sidad del Sur de Florida (Estados Unidos) la salud materna.
y la mayoría de sus intervenciones se centran en cuestiones sanitarias con especial
A nivel político, sus compromisos no
atención a la salud de la mujer y la igual- sólo se centran en el ODS 3, sino también
dad de género. Como tal, preside Women en el ODS 5: Igualdad de género, con un
In Global Health, una red centrada en la sa- enfoque en las mujeres en la gobernanza
lud mundial, pero también en el liderazgo y la política a nivel continental e internade las mujeres en la salud mundial en 24 cional, así como en las Naciones Unidas,
países. También colabora con la Red de la Unión Africana, los gobiernos, las difeMujeres Líderes Africanas (AWLN), pre- rentes esferas de influencia del poder y la
sidida por la ex presidenta Ellen Johnson acción.
Sirleaf, cuyo objetivo es reforzar la participación de las mujeres en el liderazgo y la
gobernanza en todo el continente.
Como investigadora médica, su trabajo se
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Al hablar de la pandemia de Covid-19 y de las lecciones aprendidas
en términos de impacto en la salud de las mujeres, pero también en el
liderazgo femenino, la Dra. Joannie BEWA evoca algunos puntos clave:
El primer punto es que las pandemias y los brotes siempre han
afectado, y por desgracia siguen afectando, a hombres y mujeres de manera diferente, porque las mujeres siempre se ven afectadas de manera
desproporcionada.
El segundo punto se refiere al hecho de que las mujeres no siempre
han estado involucradas, presentes o visibles en la respuesta a la pandemia del VIH/SIDA de la misma manera que los hombres. A pesar de
que las mujeres constituyen el 70% del personal sanitario del mundo y
son, por desgracia, las más vulnerables porque trabajan en los hospitales.Ellas no han sido lo suficientemente visibles, aunque han tenido un
impacto considerable sobre el terreno.
En cuanto a la salud de las mujeres, en particular la salud sexual y reproductiva, que es su principal área de trabajo, recuerda que el acceso de las
mujeres y las niñas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos se ve
limitado durante una pandemia, y señala que esta situación la hemos visto
también en otros países cuando se han detectado otras epidemias como
el ébola. Así que existe este alto riesgo de embarazo precoz, violencia y
acceso limitado a la anticoncepción durante las epidemias y pandemias.
Los datos recogidos en cerca de 132 países en desarrollo entre jóvenes de 15 y 19 años sugieren un aumento de 734.000 embarazos
no planificados o no deseados debido a una disminución estimada del 12% en el acceso a los métodos anticonceptivos. Estos datos
también indican que habrá una reducción aproximada del 25% en el
acceso a los servicios de salud materna, lo que podría dar lugar a
más de 134.000 complicaciones adicionales relacionadas con el embarazo para las mujeres, pero especialmente a 3.400 muertes adicionales. Estas cifras son bastante sugestivas, según la Dra. Joannie
BEWA, y demuestran que esta pandemia es multidisciplinar y tiene
un impacto realmente perjudicial particularmente para las mujeres..
La violencia contra las mujeres y los niños ha aumentado durante los
periodos de contención (confinamiento). El personal sanitario ha aumentado su vulnerabilidad al mismo tiempo que las desigualdades en el acceso a la información, la prevención, la atención y el acceso a la protec-
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ción financiera y social también han sido muy riguroso para dar soluciones inmedialimitadas, especialmente para las mujeres. tas a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
En el plano político, hay una serie de
compromisos que deben cumplirse para Cree que a este nivel necesitamos más
garantizar que se asuman compromi- que nunca acciones específicas y de imsos políticos clave y firmes para asegu- pacto que movilicen las políticas.
rar que las inversiones que se realizan
obetngan resultados inmediatos para Joannie también lanzó específicamente
hombres y mujeres y, específicamente, una iniciativa que nos permite repensar la
para las mujeres y los más vulnerables. cuestión del liderazgo señalando que todos hemos visto cómo ha faltado liderazgo
Como individuo y como organización, la global en la respuesta frente a COVID-19.
Dra. Joannie BEWA ha movilizado durante Hemos visto cómo algunos de los llamala pandemia a varios actores políticos de dos países desarrollados han mostrado la
alto nivel para que se comprometan y rin- debilidad y la no-resiliencia de sus sistedan cuentas.
mas sanitarios, al mismo tiempo que los
llamados países en vía de desarrollo han
En primer lugar, a través de consultas sido capaces de capitalizar muy rápidacontinentales sobre COVID-19 y el género mente epidemias pasadas y tener soluciopara entender cómo COVID-19 ha impacta- nes innovadoras e impactantes desarrollado en el género en diferentes dimensiones das a muy corto plazo. Sobre todo, hemos
con la Unión Africana y la Red de Mujeres visto cómo el mundo está interconectado y
Líderes Africanas, pero también en el mar- que una epidemia en un continente puede
co de diferentes plataformas no africa- en menos de tres a cuatro o seis semanas
nas, como el foro humanitario global del extenderse por todo el mundo y convertirgobierno francés. En este último, duran- se en una pandemia en pocos meses.
te diciembre de 2020, ella hizo recodar al
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores
Jean Yves LE DRIAN y al Excmo. Sr. Presidente Emmanuel MACRON, la importancia
de dar prioridad a las cuestiones de salud
reproductiva, a las cuestiones de salud de
la población en un contexto de crisis humanitaria, equilibrando al mismo tiempo
las soluciones humanitarias y de desarrollo a largo plazo.
Hablando de soluciones a largo plazo,
también mencionó la vulnerabilidad de las
mujeres y dijo que por eso ella y la Organización Internacional de la Francofonía
aceptaron formar parte del consejo de administración del fondo que ha distribuido
millones de euros a diversas organizaciones de todo el mundo según un proceso
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Siguiendo con el intercambio de experiencias, la Dra. Joannie BEWA ha puesto en marcha un programa que pretende trabajar en el liderazgo global de los líderes de la salud,
pero también de los que trabajan en el ámbito del desarrollo internacional y la igualdad de género. Se trata del programa GHID (Global Health and International Development),
que ha permitido seleccionar a 17 líderes de 10 países de
3 continentes (17 líderes en referencia a los 17 ODS), para
formarlos durante 6 meses o un año a través de un programa de becas con el objetivo de reposicionar el liderazgo en
salud global y en desarrollo internacional.
Para finalizar su intervención, insistió y reafirmó una vez
más la importancia de ver el tema del compromiso de las
mujeres y del liderazgo de las mujeres como un tema transversal que debe reunir en torno a la mesa a los responsables
políticos, a la sociedad civil, a los científicos, a los investigadores, a los medios de comunicación, a los empresarios.
Para Joannie “las mujeres en su conjunto necesitan que se
les priorice, se les valore y se reposicione su liderazgo político, su empoderamiento económico, su desarrollo social,
su salud y su bienestar”.
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Maud JOIE-SORIA
Delegada de Ecología, Consejera Principal de Educación y Concejala,
Issy-les-Moulineaux - FRANCIA

El 29 de agosto de 2019, se aprobó un
decreto en el sistema educativo nacional
para establecer un sistema de eco- delegados y así tener así, es decir, tener dos ecodelegados por clase en cada uno de los
centros de educación secundaria de Francia. En la escuela donde Maud Joie-Soria
es la principal asesora de educación, hay
44 eco-delegados que son verdaderos embajadores; ellos explican para explicar a
sus compañeros las necesidades para elaborar un mejor del futuro de nuestro Planeta y concientizannciar a sus compañeros.
El personal docente de su colegio colabora
con diversas organizaciones que intervienen para ayudar en este proceso. Es el caso,
por ejemplo, en particular, de UNICEF, con
el que su escuela ha establecido una asociación llamándola “Generación Energía”,
una asociación financiada por ENI-Electricidad, Gas, Servicios y Asociación Eveil.

conciencia de las injusticias hoy en día y
de que, en materia de educación, nada es
posible si se trabaja solo, pero que trabajando juntos, somos mejores. Así se puede
comprender mejor que todos pueden participar en la mejorar del mundo y luchar contra las injusticias.
La educación para el desarrollo sostenible está destinada a desarrollarse aún más.

Con UNICEF, la escuela en la que trabaja
Maud Joie-Soria, se centra en los ODM 1
a 6: No a la Pobreza, Hambre Cero, Buena
Salud y Bienestar, Educación de Calidad,
Igualdad de Género y Agua Limpia. Por
ejemplo, la UNICCEF realizó un juego de
escape o “escape game” (en inglés) sobre
la igualdad de género. Asimismo, se llevó a
cabo una simulación de una ola de calor en
la ciudad con el objetivo de entender cómo
evitarla y qué hacer para mejorar en caso
Este trabajo permite a los jóvenes tomar de una futura ola de calor. Para los ODM 7
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a 17, Energía Limpia y Asequible, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Industria,
Innovación e Infraestructura, Reducción de la Desigualdad, Ciudades y Comunidades
Sostenibles, Consumo y Producción Responsables, Acción frente al Cambio Climático,
Vida en el Agua, Vida en la Tierra, Paz, Justicia e Instituciones Eficaces, y Asociaciones
para el Logro de los Objetivos, “Génération Energie” ha validado un programa con el
gobierno francés y ya están trabajando en temas concienciando sobre el calentamiento
global en 10.000 clases.
En el instituto de Maud Joie-Soria, con la implantación del EPI (enseñanza práctica
interdisciplinar), un profesor de física ha trabajado, en inglés y con el apoyo de los profesores de geografía, sobre el calentamiento global. Esto permitió mostrar a los alumnos
que todo estaba relacionado en este ámbito.
Les élèves et enseignant.e.s participent également à un concours vidéo sur les écogestes qu’il est possible d’adopter au quotidien avec une dimension plus large de volonté
de partager ces actions. D’ailleurs, une élève du collège, où travaille Maud JOIE-SORIA,
a pu partager son expérience de participation à la COP 25, à Madrid en décembre 2019.
Los alumnos y los profesores también participaron en un concurso de vídeos sobre
las acciones ecológicas que se pueden adoptar en el día a día con una dimensión más
amplia de voluntad de compartir estas acciones. Además, una alumna del centro en el
que trabaja Maud Joie-Soria pudo compartir su experiencia de participación en la COP
25 de Madrid en diciembre de 2019.
Dado que la crisis sanitaria actual forma parte de la crisis ecológica, es posible medir
el impacto sobre los estudiantes y los niños, especialmente en lo que respecta al abandono escolar y la violencia fuera y dentro del círculo familiar. Los niños y los alumnos ya
no participan en actividades deportivas en grupo, sino que están mucho más pendientes de las redes sociales, lo que se ha demostrado que conduce a un deterioro de su
salud mental y, en particular, a un miedo cada vez mayor y más generalizado al futuro.
Se trata de aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de pensar
en la educación y en el impacto del calentamiento global, hay necesidad dey sacar las
lecciones que se pueden aprender de cada situación. De hecho, es posible demostrar
que podemos transformar todas estas dificultades y obstáculos en algo positivo, en
particular tomando conciencia de nuestras vulnerabilidades. Entendimos que había un
peligro y que también es posible establecer un paralelismo entre la vulnerabilidad del
ser humano y la del planeta para enseñar concienciar a la gente sobre de la fragilidad de
la existencia y de los entornos naturales. Entonces, a menudo vemos surgir un deseo de
protección que debe ir acompañado de la aplicación de medidas concretas al servicio
del Planeta y de los seres humanos que lo habitan.
Para Maud Joie-Soria, este tema podría utilizarse en la reflexión sobre los ODM y las
acciones que pueden ponerse en marcha en el marco de su aplicación.
En su escuela, hemos intentado y seguimos intentando concientizar a los jóvenes de
cuáles que son las cuestiones medioambientales las que podrían estar en juego con la
aparición de la crisis sanitaria vinculada al COVID-19.
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Por ejemplo, durante las fases de contención, se notó una disminución de la contaminación del aire y de la proximidad entre los animales y las personas. Por tanto, debemos
seguir sensibilizando a la gente para que se una.
Coincidiendo con la primera oradora, Clémence Garnier, Maud Joie-Soria confirmó que
la formación y la sensibilización son los primeros pilares de la aplicación de los ODM.
Se trata de saber qué hacer y cómo hacerlo en la educación nacional. Por lo tanto, es
necesario seguir trabajando para poner realmente más recursos en estas acciones, y
darlas a conocer y, compartirlas para mostrar que ha habido bastantes efectos positivos del confinamiento, sobre todo con la naturaleza que ha recuperado sus derechos
con menos presencia humana y, en consecuencia, menos contaminación. Por lo tanto,
es posible extraer los aspectos positivos.
Frente a la brecha digital, se ha podido constatar que muchos estudiantes no disponen
de los equipos informáticos necesarios para continuar su formación a distancia. Por lo
tanto, se hizo un inventario para saber qué podía proporcionar el colegio, en particular el
CDI (centro de documentación e información), con ordenadores en préstamo. Este aspecto puso de manifiesto las necesidades y posibles acciones contra la brecha digital.
En conclusión, Maud Joie-Soria insiste en que es necesario seguir activando todas las
palancas existentes o por descubrir. Asimismo, las asociaciones son muy importantes.
Esto es en lo que ella sigue trabajando hoy en día y eso le resulta muy gratificante.
Por último, señala que de los 44 eco delegados que hay en la escuela en la que trabaja,
sólo hay 4 varones y que se trata de fomentar que estas funciones y roles no sean fomentadas y dirigidas invertidos sólo por mujeres, ya que es un asunto de todos.
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Carole Da SILVA
Periodista, presentadora y productora de Femmes&Pouvoir TV

«Covid-19, el virus de todas las desigualdades».
Cinco años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el año 2020 debería haber sido un año excepcional para la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y niñas del mundo, dice Carole da Silva. Debería haber sido una
oportunidad para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la
Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995) y para participar en la 64ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la ONU (CSW64).
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Pero, desgraciadamente, Covid-19 puso fin a todos los planes y frustró incluso
las previsiones más pesimistas.
Recordemos las declaraciones de Melinda Gates, que se creía el ángel de la
muerte: “si el mundo no actúa lo suficientemente rápido ante la pandemia de coronavirus, África conocerá el mismo destino que Ecuador, donde los cadáveres
han sido abandonados en las calles”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, tampoco se queda atrás en
sus declaraciones: “África debería aprender de la forma en que se ha acelerado la
propagación del virus en otros lugares. África debe despertar, mi continente debe
despertar”.
Después de Oceanía, África sigue siendo el continente menos afectado por la
pandemia de Covid19. Sólo hay 106.706 muertes en África, frente a 1.258.997 en
América y 866.000 en Europa. De hecho, los países más pobres han sido a veces
los que han respondido más rápidamente, mientras que los países occidentales
han sufrido a menudo mayores pérdidas. Ahora, estos últimos deberían ser capaces de mostrar más respeto y humildad, en particular en este momento, hacia los
llamados países menos desarrollados.
Carole Da Silva calificó el virus COVID-19 de injusto, sexista, racista y xenófobo. Este ha exacerbado todas las desigualdades sociales y ha hecho aún más
vulnerables a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los adolescentes,
las familias monoparentales y las personas con discapacidades mentales. Se ha
producido un fuerte aumento de la tasa de divorcios, de la violencia doméstica y
de los malos tratos en el hogar. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios de los países occidentales y su dependencia de China. También ha
generado miedo generalizado, provocando un aumento del racismo en todos los
países del mundo.
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Recordemos el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y los numerosos errores
policiales en Francia.
En China, por ejemplo, en medio de la crisis del COVID-19, muchos africanos que viven
en la provincia de Guangdong, en el sur del país, pasaron por un infierno. Desalojos de
apartamentos, acoso administrativo y cuarentena en condiciones muy precarias. Se les
prohibió entrar en hoteles, restaurantes y tiendas, con el único pretexto de que podían
ser la fuente de propagación del virus.
Las mujeres en situación precaria parecen ser aun más vulnerables y empobrecidas,
ya que trabajan en los empleos más expuestos y peor pagados, sobre todo en los sectores de la sanidad, la limpieza, la alimentación, la hostelería y la restauración.
Por el contrario, las mujeres que ocupan puestos de poder han demostrado más pragmatismo y empatía que los hombres, ya que son más capaces de adaptarse al cambio.
De hecho, los siete países que mejor gestionaron la pandemia de COVID-19 fueron liderados por mujeres: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y
Taiwán.
Para Carole da Silva, la igualdad de género (ODS 5) debe ser la columna vertebral de
todos los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de aprovechar y adaptar las medidas de liderazgo eficaces que suelen provenir de las mujeres.
Para lograr la implementación de los ODS en 2030 y construir un mundo mejor, será
necesario, según Carole, repensar completamente la forma en la que funcionamos, vivimos e interactuamos con nuestra comunidad, la sociedad y el mundo en general.
Por otro lado, África debe aprovechar esta oportunidad para hacerse valer y reequilibrar el actual desbalance de poder. Esta es su última oportunidad.
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Olga JOHNSON
Embajadora para África de Winch Energy, consejera especial para África de la Fundación Energía para el Mundo, cofundadora de la Academia de Desarrollo Sostenible,
embajadora para Benín de Mujeres en África - FRANCIA

Olga Johnson comenzó su presentación diciendo que cree que es seguro decir que el mundo del mañana será femenino como resultado de la
pandemia de COVID-19. Hay muchas razones para ello.
Olga Johnson s’est engagée en politique depuis plus de 15 ans parce
qu’elle a compris que pour agir, il faut être à l‘intérieur du système. Elle
indique que dans sa présentation, elle va expliquer qu’à n’importe quel
échelon, qu’il s’agisse de la vie politique, la vie professionnelle, de l’entreprise, la vie associative, les femmes ne doivent plus rester assises sur
des strapontins mais s’asseoir autour de la table pour parler des choses
sérieuses relatives à l’avenir de notre Planète.
Olga Johnson lleva más de 15 años involucrada en la política porque
entiende que para actuar hay que estar dentro del sistema. Indicó en su
presentación que, en cualquier nivel, ya sea la vida política, la vida profesional, la vida empresarial o la vida asociativa, las mujeres deben dejar
de sentarse en asientos plegables y sentarse alrededor de la mesa para
hablar de asuntos serios relacionados con el futuro de nuestro Planeta.
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En el aspecto político, al principio ella se interesaba sobre todo por el ODM 10 sobre la
reducción de las desigualdades y el ODM 5 sobre la igualdad de género. Estos son dos
temas que guiaron su compromiso. Luego, se involucró aún más en el feminismo y los
derechos de la mujer que son, para ella, temas muy políticos y sensibles. Olga es consciente de que hemos avanzado y dado pequeños pasos por estos caminos. En concreto,
afirma que en estos ámbitos “vamos despacio” y asi es complicado alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Para ello, necesitamos una verdadera voluntad
política, un verdadero compromiso de los Estados y de los ciudadanos a nivel colectivo,
pero sobre todo a nivel individual. La posibilidad de actuar está dentro de cada uno de
nosotros y no se trata de esperar a que la acción venga de arriba.
El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto sobre las mujeres y las niñas, pero aún más,
ha aumentado las vulnerabilidades y ampliado las desigualdades de género. La mayoría de las mujeres están en el sector sanitario, en el primer frente de lucha contra esta
pandemia: enfermeras y auxiliares de cuidados, que han salvado vidas con el miedo en
el corazón. También tienen una vida fuera del trabajo, se ocupan de sus familias, de sus
casas, educan en casa. Debemos darnos cuenta de que no es fácil hacer trabajar a los
niños confinados porque requiere muchas exigencias.
Las mujeres se han visto muy afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, Olga Johnson considera que esto es un motivo de esperanza, una oportunidad
para conseguir algo mejor en términos de empleos decentes, por ejemplo, de infraestructuras, innovación y reducción de las desigualdades. Esta crisis ha revelado la gran
fragilidad, pero también la gran adaptabilidad, creatividad y capacidad de innovación
de las mujeres. Es importante tener en cuenta la inteligencia que han demostrado para
encontrar soluciones locales. Cada mujer es un actor político local en su vida cotidiana
porque cada día encuentra soluciones para su familia, su pueblo, su barrio y su empresa.
De este modo, las mujeres han conseguido demostrar que han aumentado su productividad aún más.
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Es importante difundir mensajes positivos y entender que lo que estamos tratando de
hacer es poner a las mujeres en el centro de la recuperación económica mundial. Olga
Johnson propone invertir masivamente en educación, en el ODM 4 Educación de calidad, especialmente para las mujeres, para luchar contra las desigualdades salariales.
Ella está comprometida con sus socios en la creación de la Academia de Desarrollo
Sostenible mediante la creación de plazas de formación profesional de nivel técnico
superior para hombres y mujeres, con un enfoque particular y una bonificación para las
mujeres. En efecto, a igual formación, igual salario, y esto está consagrado por la ley en
muchos países.
Las mujeres son las verdaderas palancas para lograr los ODS y esto requiere voluntad.
Las mujeres representan, hoy en día, más de la mitad de la población mundial y pueden
aportar mucho más a la economía mundial, sin embargo, siguen estando hoy por debajo
de sus capacidades. En Benín, no fue hasta los ODM y los movimientos feministas que
las mujeres se convirtieron en feministas de corazón. Estas son consideradas como
Amazonas. Para Olga, la mujer beninesa es una feminista nata que lucha contra los
vientos contrarios, contra las dificultades cotidianas. Es el sector informal el que mantiene viva la economía beninesa y africana. La economía mundial iría mejor si realmente
invirtiéramos y abriéramos la puerta a las mujeres y normalizáramos estas partes de la
economía.
Sin embargo, existe una fuerte desigualdad de oportunidades para las mujeres africanas desde su nacimiento. Las oportunidades no son las mismas para hombres y mujeres. Si la gente no tiene acceso a la energía, significa que no podrá satisfacer sus
necesidades básicas: agua, salud, educación, etc. Es en los ámbitos de la salud y la
educación es donde hay que encontrar soluciones. De hecho, hay muchas escuelas en
Benín en las que es posible emprender acciones positivas en cuanto hay conciencia y
decisión de revertir la situación. En Benín, se hacen muchas cosas para organizar a la
población y actuar para crear un ecosistema de energías y acompañar a las mujeres en
el mundo del mañana, con acceso a empleos de calidad y posteriormente a un trabajo
decente. Lo que llamamos ayuda al desarrollo es un intercambio en el que todos ganan,
una verdadera asociación para todos.
Es necesario e importante ser audaz sobre el lugar de las mujeres en estos entornos,
con un enfoque específico en las jóvenes, quienes serán la generación futura, y animar
a todas las mujeres a participar. Olga reitera que es imprescindible invertir masivamente en educación para conseguir el objetivo de que a igual formación, igual nivel e igual
salario, ¡que se pague lo mismo!
En cuanto a los objetivos de desarrollo para 2030, ella propuso conceder una verdadera independencia a los PMA (Países Menos Adelantados) y, sobre todo, darles tiempo.
Terminó su discurso sobre su visión del mundo después de COVID-19 con una cita de
Nelson Mandela: “Nunca pierdo. O gano o aprendo”.
Para el futuro, Olga Johnson sigue siendo optimista y llama a las mujeres y a los hombres a pasar a la acción porque es juntos, codo con codo, como debemos actuar.
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Isiba Koba ASSOU
Presidente de la AFeDDA, Entrenadora de RSC - BENÍN

Isiba K. ASSOU es la Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres para
el Desarrollo Sostenible Acelerado (AFeDDA).
Para Isiba Koba Assou, es el ODS 5 -Igualdad de género- el que ella prioriza a través del
compromiso de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Sostenible Acelerado (AFeDDA). Nacida en enero de 2019, esta asociación cuenta con ocho mujeres de diferentes
ámbitos de especialización desde medio ambiente a economía a estadística.
Desde allí, se comprometieron a contribuir a la implementación de la agenda 2030,
especialmente a través de la innovación (ODS 9 Industria, innovación e infraestructura).
Estas mujeres sentían que debían participar en la comprensión de los ODD y aportar
soluciones al problema de la igualdad de género.
Esta asociación, cuya visión es estar bien gobernada, aportar soluciones innovadoras
a los problemas económicos, políticos, sociales y medioambientales de las generaciones actuales y futuras, está en constante innovación. La AFeDDA ha conseguido crear
un “Centro de Incubación y Aceleración de Iniciativas para el Desarrollo Sostenible (CIAI/
ODS)” para apoyar las iniciativas empresariales de alto impacto social y medioambiental y de alto valor tecnológico añadido, los start-ups, los emprendedores y los proveedores de soluciones verdes (soluciones /ODS) ya existentes.
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En cuanto a las mejores prácticas, está la conformación y el fortalecimiento del liderazgo transformador de los jóvenes y las mujeres a través del programa: AFeDDA - PALABRAS DE LÍDERES. Cada joven se compromete con un ODS concreto en función de su
perfil, sus actividades profesionales y sus ambiciones.
Asimismo, para el DIM 2021, AFeDDA ha planificado y elegido comunicar sobre el tema:
LIDERAZGO DE LAS MUJERES: “Mujeres y energías renovables para un futuro igualitario
en el contexto del COVID-19”, en el marco de las festividades del 8 de marzo. El objetivo
es valorar los esfuerzos de las mujeres por encontrar soluciones resilientes a la crisis
generada por COVID-19 y la contribución de las mujeres a la transición energética en
Benín.
Con la AFeDDA estamos dentro:
Compromiso de ser útiles a nuestra generación, al servicio de la humanidad;
Rendición de cuentas con Coaching permanente sobre Responsabilidad Social y
Solidaria de Empresas, organizaciones, instituciones y ciudadanos para un planeta
más responsable, sostenible e inclusivo;
Investigación en ciencias de la gestión para aumentar la movilización de las finanzas verdes en beneficio del rendimiento global de las empresas y el desarrollo sostenible de los ciudadanos. La AFeDDA también está comprometida con la investigación sobre la financiación de soluciones hacia el cambio climático, ya que allí existen
oportunidades financieras que permiten la solvencia financiera mientras se generan
estrategias por la lucha contra el cambio climático.
La AFeDDA también participa en la resiliencia mediante el desarrollo de capacidades
de las mujeres y los jóvenes en el uso de la tecnología digital y el desarrollo de actividades económicas ante los cambios provocados por el COVID-19. De hecho, la tecnología digital se ha convertido en un catalizador del desarrollo sostenible e integrador.
Es esencial que todo el mundo sea capaz de dominar sus diversas herramientas, como
estamos haciendo a través de este seminario web. Se trata de hacer necesario y promover el Digital for Sustainable Development (D/SD) para compartir experiencias, mejorar
nuestras prácticas digitales y así asegurar soluciones para mitigar las consecuencias
de la actual crisis sanitaria.
En relación con la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19, la asociación constata
el refuerzo de acciones que eviten la discriminación de las mujeres y promuevan las
desigualdades de género. La disminución de la circulación de personas, bienes y servicios es un hecho, así como la disminución de los movimientos sociales, económicos
y migratorios debido a la implantación del cordón sanitario, las pruebas de COVID-19
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que desgraciadamente hay que pagar, y los gestos de barrera.
los controles que a veces son humillantes.
Por lo tanto, este estado de ánimo debe
Además, se ha producido un aumento sig- seguir permitiendo el desarrollo de los ciunificativo del estrés y la tensión, así como dadanos y de las actividades socioeconóy un debilitamiento de la salud mental de- micas. “Para garantizar el bienestar sostebido al aumento de los casos de violencia. nible de los ciudadanos, el fortalecimiento
La actual crisis sanitaria también tiene de las capacidades digitales de los líderes
consecuencias nefastas en la situación en necesario para garantizar la eficacia y la
económica y social de las niñas y las muje- eficiencia”. Hablamos, por tanto, de la prores, que se han vuelto aún más vulnerables moción de Digital for Development (D4D).
como consecuencia de la pérdida de su
posición social, su capital y sus actividades. Al mismo tiempo, cabe señalar que la
precariedad y la inestabilidad de las niñas
y las mujeres han aumentado, especialmente en los sectores económicos clave
(consumo, salud, educación, producción
de bienes y servicios).
En cuanto a las lecciones aprendidas y
las buenas prácticas en general relacionadas con la crisis sanitaria de COVID-19,
depende de cada país. En Benín se llevó
a cabo una acción de salubridad sin contención, pero se establecieron cordones
sanitarios con corredores de circulación.
También hemos visto apoyos que forman
parte de las buenas prácticas. En Benín se
han puesto en marcha subvenciones y refuerzos en los sectores económicos más
afectados por la crisis, como el comercio,
el turismo y la producción de bienes y servicios.
En conclusión, Isiba Koba Assou dijo que
hay soluciones y oportunidades que ya
han sido probadas y que deben ser capitalizadas. Asimismo, es necesario destacar
las dificultades, mutaciones, sistemas y
soluciones a las que se enfrenta Benín y el
mundo entero desde finales de 2019/principios de 2020. En particular, es necesario
reforzar las iniciativas relacionadas con el
desarrollo digital. A nivel de Benín, la ausencia de contención ha resultado ser muy
saludable con un respeto muy riguroso de
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Isabel OBADIARU
Consultora para los ODS
SUIZA

Obadiaru es consultora sobre los ODS y trabaja para la Unión Interparlamentaria (la
organización mundial de parlamentos nacionales) en proyectos destinados a movilizar a los parlamentos en torno a la Agenda 2030 y sus objetivos, pero participa en este
evento a título personal.
El periodo que estamos viviendo presenta extraordinarios retos sanitarios y socioeconómicos que han afectado, sobre todo, a personas que ya se encontraban en situaciones muy precarias y vulnerables. A pesar de que en el pasado se produjeron varias
pandemias y epidemias, como la del ébola o la de la gripe española, el periodo actual
demuestra que aún no se han aprendido las lecciones del pasado. La pandemia de
COVID-19 pone de manifiesto las desigualdades sistémicas que siguen existiendo en
nuestras sociedades, así como los desequilibrios estructurales que generan pobreza,
el acceso desigual a los servicios sanitarios, la escasa cooperación regional y mundial, etc.
La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres en particular, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. A pesar
de que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, suelen estar poco
representadas en los órganos de decisión. Según los últimos datos recogidos por la
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Unión Interparlamentaria (UIP), la pandemia del COVID-19 también está teniendo repercusiones negativas en las elecciones y campañas electorales de las mujeres, ya que a
menudo no han podido obtener la financiación necesaria o su participación en la vida
política se ha visto amenazada. Esta pandemia está repercutiendo negativamente en
la consecución de los ODM en todo el mundo, ya que aleja los objetivos de desarrollo
y afecta especialmente a los segmentos de la población más vulnerables, marginados
y/o sub-representados, entre ellos: las mujeres.
Para detener la propagación de la pandemia, mitigar sus efectos negativos y garantizar
la consecución de los ODS para 2030 es esencial que los países sean capaces de poner
en marcha respuestas que aborden radicalmente las disparidades que aún impiden que
nuestras sociedades sean más igualitarias, inclusivas y resilientes. Para hacer frente a
la crisis económica, social y medioambiental actual y futura, la movilización de financiamiento es un punto clave, al igual que los paquetes de estímulo para promover la
recuperación económica. Los gobiernos son responsables de la implementación de los
ODS, pero solo se puede lograr un cambio substancial si todas las partes interesadas
-por ejemplo, los gobiernos, los parlamentos, la sociedad civil, el sector privado, etc.- se
comprometen activamente y están decididos a ser actores del cambio en este proceso.
Según las Naciones Unidas, la pandemia del COVID-19 ha cambiado el panorama político y socioeconómico del mundo, creando enormes desafíos pero también presentando nuevas oportunidades para volver a construir mejor. Existen oportunidades concretas para desencadenar un cambio positivo. Los ODS ofrecen un marco único y completo
que puede ayudar a diseñar, coordinar y aplicar políticas de desarrollo inclusivo. Los ODS
deben ser la base para el desarrollo de estrategias posteriores al COVID-19 para superar
las actuales vulnerabilidades pandémicas y estructurales en el sector de la salud, así
como en otros sectores que están muy interconectados económica y ambientalmente.
Los retos que plantea la actual pandemia sólo pueden resolverse mediante estrategias
globales y coherentes que incorporen un enfoque holístico.
Para apoyar la implementación de los ODS, es muy importante involucrar a los parlamentos porque tienen un papel central en este esfuerzo. Sus responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias les convierten en actores clave para mejorar,
por ejemplo, la cobertura sanitaria de las personas a las que representan, abordar las
desigualdades y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Los parlamentos pueden influir en las políticas y los presupuestos para garantizar que
las respuestas a la pandemia del VIH/SIDA integren la totalidad de los ODS y la igualdad
de género. Los parlamentos también pueden supervisar la aplicación de las políticas
y garantizar que las necesidades y preocupaciones de la sociedad en su conjunto se
aborden adecuadamente y que nadie se quede atrás.
Ahora que hemos entrado en la última década de acción y consecución del desarrollo
sostenible, todos deberíamos comprometernos activamente, tanto a nivel profesional
como personal, para apoyar la aplicación efectiva de los ODS para 2030.
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Para citar algunas recomendaciones que podrían ayudar a acelerar la aplicación
efectiva de los ODS, Isabel Obadiaru menciona cuatro aspectos clave.
En primer lugar, explica la necesidad de integrar un enfoque holístico que tenga en
cuenta la fuerte interconexión y dependencia de los ODS. En segundo lugar, destacó
la importancia de promover un diálogo inclusivo y canales de comunicación entre
la sociedad civil, las coaliciones nacionales, los funcionarios electos, los gobiernos
locales y los gobiernos centrales para trabajar juntos en la consecución de los ODS.
En tercer lugar, subraya la importancia de reforzar las capacidades de los agentes
locales para que puedan sensibilizar y movilizar al público en general sobre los ODS,
emprender la defensa de los ODS junto con los funcionarios electos y realizar campañas de información. Es importante recordar que el compromiso con la sociedad
civil es un elemento clave de la misión de los parlamentos. Como asambleas de representantes elegidos, los parlamentos tienen la responsabilidad de reflejar las preocupaciones de la sociedad civil y de servir de puente político entre los ciudadanos y
los gobiernos. En cuarto lugar, Isabel Obadiaru habló de la necesidad de promover la
transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, exigiendo a los gobiernos y/o
a los organismos estadísticos que publiquen datos de calidad sobre la aplicación de
los ODS, pero también que pongan de manifiesto los casos de negligencia que puedan o estén socavando la acción para alcanzar los ODS.
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Kékéli KPOGNON
Jefa del Programa de Derechos Humanos, QCEA - REINO UNIDO

En el contexto en el que trabaja Kékéli
Kpognon, es decir, la defensa de los derechos humanos ante las instituciones
europeas en Bruselas, los ODS no se ven
como algo aplicable solamente en Europa, sino como algo que hay que exportar
a los llamados países en desarrollo. Su
trabajo está especialmente relacionado
con el ODS 10: Reducción de la Desigualdad y la Migración, pero también toca los
demás ODS. Cuando hablamos de migración, también hablamos de sociedades
pacíficas e inclusivas en las que los migrantes y las diásporas estén representados y puedan participar en los órganos
de decisión (ej.: ODS 16).
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La crisis COVID-19 ha hecho aún más
visibles las desigualdades de género con
un aumento de la violencia contra las mujeres y un incremento de las responsabilidades familiares. En el caso de las mujeres inmigrantes y de la diáspora, también
existen desigualdades raciales y estructurales que las hacen estar sobreexpuestas al virus debido a sus condiciones de
vida y a sus trabajos como “trabajadoras
clave”: en la atención sanitaria, la limpieza y el mantenimiento, y el personal de
los supermercados. Un ejemplo visible
de estas desigualdades es el caso de las
limpiadoras del hotel Ibis de la región de
París, que llevan más de un año en huelga
para exigir mejores condiciones de traba-

jo.
Las desigualdades estructurales de carácter racial son difíciles de cuantificar
porque son pocos los países de la UE que
recogen datos al respecto, sin embargo,
estas tienen un impacto real. Los ejemplos del Reino Unido, uno de los países
que sí recopila estadísticas, mostraron
claramente que los inmigrantes han sido
más afectados por el COVID-19 teniendo
así mismo peores cuidados sanitarios.
Es así que han llegado al punto de debatir sobre la puesta en marcha de medidas
para garantizar que los inmigrantes/trabajadores de la diáspora afroasiática estén menos a la vanguardia de la respuesta frente al COVID-19.

cesaria la acción colectiva. También está
la cuestión del papel de los aliados: ¿dónde están los hombres? ¿Cómo utilizan
su posición de poder para ayudar a las
mujeres? ¿Dónde están los aliados en las
poblaciones mayoritarias cuando se trata
de mujeres migrantes o de la diáspora?
Kékéli Kpognon se preguntó si es necesario empezar desde abajo cuando se
es mujer inmigrante. Cita una expresión
que la ha marcado: “cuando las cosas se
vuelven urgentes, ¡frena!. Cuando se trata del discurso de la reconstrucción tras
el COVID-19, hay que preguntarse qué
reconstruir, a quién reconstruir, si se trata de reconstruir de nuevo o de imaginar
otro mundo...”.
En su opinión, los ODS muestran una
versión liberal y más bien occidental del
mundo, en la que los derechos y las libertades están ligados a la capacidad de
consumo de las poblaciones, lo que es
una de las posibles razones por las que el
mundo se ha encontrado con una pandemia como la de hoy causada por el virus
COVID-19.

Con una futura reapertura de las fronteras, el mundo se enfrentará a mayores
desigualdades Norte-Sur, con políticas
de vacunación muy diferentes de un lugar a otro, así como un acceso desigual
a las vacunas. Así, se plantea la cuestión
de cómo procederá el comercio mundial
después de COVID-19.
Desgraciadamente, debido a la falta de
voluntad política, esto se traducirá en una
mayor precariedad y una protección limitada para los inmigrantes que cruzan el
Mediterráneo para trabajar en los países
de la UE.

Para Kékéli Kpognon, las soluciones están ahí, pero son llevadas por aquellos
que son puestos al margen de nuestras
sociedades y, por lo tanto, estas soluciones no se consideran válidas.

También hay un debilitamiento de los
avances en los derechos de las mujeres
debido a la forzada educación en el hogar,
a las mayores preocupaciones domésticas y a la reducción de los ingresos debido a la crisis económica que ha llegado
con el virus COVID-19.

Por ejemplo, la agricultura ecológica o
la idea de las viviendas multigeneracionales, que se plantean como posibles soluciones en Europa, no son ideas nuevas en
el continente africano, particularmente
en zonas donde las mujeres han desempeñado tradicionalmente un papel clave
pero infravalorado. Se trata, pues, de una
oportunidad para desaprender ciertos
dogmas, conocimientos y valores para
avanzar hacia sociedades más justas e
igualitarias.

Por supuesto se han escuchado propuestas de cambio y solución, pero, como
suele ocurrir, no hay nada nuevo bajo el
sol, y cuando se trata de cambiar, es ne38

Christelle FAGBOHOUN
Directora General de BeGroup & Associates, Presidenta de Solutions Hearts, Conferenciante y Coach Motivacional - BENÍN Y FRANCIA

Cuando examinamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género) y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, nos damos cuenta inmediatamente de que las mujeres son las principales contribuyentes a la economía
mundial. Según las cifras publicadas en www.ideas4development.org, las mujeres realizan el 66% del trabajo mundial y producen el 50% de los alimentos del
mundo.
. Incluso hoy en día, sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres en los mismos puestos y con las mismas aptitudes, una forma de discriminación que también se refleja en el resto de la vida cotidiana de la mujer. Lo que
perturba aún más a Christelle FAGBOHOUN es que la lucha por la igualdad y el
ascenso de las mujeres se percibe a menudo como un favor que se negocia en
beneficio de las mujeres, lo que no debería ser así en absoluto.
Es un derecho de las mujeres ser reconocidas y valoradas por el importante papel que desempeñan en nuestra sociedad, dice Christelle FAGBOHOUN. Existen
muchas soluciones para fortalecer y promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas, pero la primera y más importante es la educación, como señalaron
antes que yo Olga Johnson, Maud Joie-Soria y Clémence Garnier antes que yo.
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Las mujeres deben poder ser autónomas, es decir, poder desarrollarse y prosperar en el
entorno socio-profesional que elijan sin ser víctimas de ningún tipo de discriminación.
Además, el empoderamiento de las mujeres comienza en la base, teniendo en cuenta la
dimensión psicoemocional desde una edad temprana.
Esto le permite tomar conciencia de su potencial muy pronto, saber quién es realmente y, sobre todo, confiar en sí misma en lugar de verse reducida a lo que se dice de las
mujeres en nuestra sociedad. Es muy importante acompañar a algunas mujeres que se
inician en la actividad empresarial para que tomen verdadera conciencia del poder que
tienen para cambiar y transformar el mundo. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en el
contexto del “apéro-entrepreneuses”, que es un foro de intercambio, creación de redes y
asesoramiento para mujeres empresarias. Cuando ayudas a una mujer a revelarse, crea
valor, crea puestos de trabajo y da la misma oportunidad a otras mujeres.
Por último, Christelle FAGBOHOUN propone organizar periódicamente talleres para
ayudar a las mujeres a mostrarse y, sobre todo, acompañarlas psicológica y emocionalmente, porque es importante cuidar lo que se esconde para destacar lo que hacen las
mujeres, los valores que crean y cómo animan a otras mujeres a hacer lo mismo
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Eulodie HODONOU
Vicepresidenta de Promoción Agrícola Femenina (Women Agricultural Promotion), Directora
General de Gléssi - BENÍN

La agricultura es la espina dorsal de la mayoría de las economías africanas, contribuyendo por término medio al 30-40% del PIB. Las mujeres representan una media del
43% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. Participan en todas las
cadenas de valor, es decir, desde la producción hasta la comercialización, y en todos
los sectores. Pero no tienen acceso a los recursos básicos, como la tierra, la investigación, la formación, el agua; y no tienen acceso a las oportunidades de la misma manera
que los hombres.
Con mi organización, Women Agricutural Promotion, trabajamos por los objetivos de
hambre cero e igualdad de género en la agricultura. Más de 1.000 mujeres han recibido formación y apoyo en buenas prácticas de higiene y agricultura, agricultura ecológica, agricultura sin suelo, marketing y gestión empresarial, y liderazgo femenino. En
2018, pudimos construir un pozo de sondeo e instalar un contador de electricidad para
una comunidad de mujeres con sus hijos en la misma escuela con el apoyo de TEAM
Francia. Gracias a nuestro apoyo, varias mujeres y jóvenes emprendedoras han podido
acceder a proyectos de apoyo. A través de sesiones de sensibilización y campañas
digitales, estamos trabajando para promover el consumo local.
La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto en la economía rural y, por tanto,
en las actividades de las mujeres agricultoras. Las órdenes de contención y cierre
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de fronteras y las restricciones de movimiento han sido una amenaza real para estas
pequeñas agricultoras y sus medios de vida, sobre todo por su limitada capacidad de
recuperación y su extrema vulnerabilidad.
Y aunque representan el 60-80% de la mano de obra en la producción de alimentos,
tanto para el consumo familiar como para la venta, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria que los hombres.
En Benín, la propagación del COVID-19 ha devastado las comunidades rurales pobres
que ya se enfrentan a enormes desafíos, como la mala nutrición y el acceso limitado a
los recursos. Ha reducido el nivel de vida de los hogares. Como consecuencia, se han
reducido los ingresos de las mujeres y las oportunidades de asegurar su bienestar y el
de sus familias. La venta de productos agrícolas ha sido un dolor de cabeza para ellas,
especialmente para las que exportan sus productos a mercados distintos de los locales y próximos. Los hogares encabezados por mujeres han pasado por dificultades en
las que las comidas, que solían hacerse dos veces al día, se han hecho una o ninguna.
Cuando miramos a las mujeres empresarias, jefas de negocio, han visto disminuir su
facturación, otras han tenido que cerrar sus negocios. Para apoyarlas durante esta crisis, hemos hecho que la comunicación sea gratuita a través de los servicios digitales
de la GLESSI para las mujeres rurales y los jóvenes empresarios, y hemos facilitado el
acceso a los servicios de comunicación para las mujeres empresarias a un coste reducido. Hay que prestar especial atención a las mujeres rurales y a las líderes de los asentamientos informales, que son en su mayoría comunidades cotidianas. Las medidas de
confinamiento y restricción de movimientos afectan gravemente a sus medios de vida.
Las medidas o soluciones incluyen :
- Apoyar a las mujeres en la agricultura mediante la creación de programas que garanticen la disponibilidad de semillas, plantas de semillero, riego, fertilizantes y otros recursos para mitigar los efectos y la gravedad del COVID-19 en las pequeñas agricultoras.
- Diseñar, proporcionar y supervisar la ayuda alimentaria y el apoyo de emergencia a la
agricultura, así como las intervenciones para salvaguardar los medios de vida agrícolas,
con la participación de todos los medios de vida, con la participación de todas las partes interesadas de diferentes entornos socioeconómicos.
- Apoyar la participación de las mujeres rurales en la economía digital,
incluyendo la formación y el desarrollo de capacidades en la gestión de negocios digitales (por ejemplo, comunicación de marketing y gestión financiera).
- Promover la participación activa de las mujeres, las niñas y otros grupos de riesgo en
todos los procesos de evaluación de la seguridad alimentaria, agrícola y nutricional, en
consonancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Hindou OUMAROU IBRAHIM
Activista medioambiental, Coordinadora de AFPAT - CHAD

Hindou Oumarou Ibrahim comenzó su intervención recordando que sólo nos quedan
10 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, hasta 2030, y
2030 es mañana. Así que no tenemos tiempo que perder.
Todos los Estados se han comprometido a aplicar los ODS y, sobre todo, a promover
la igualdad entre ellos, entre las naciones, entre las comunidades, entre las poblaciones, y esto es lo que justifica la elección del lema: “no dejar a nadie atrás”. Pero, ¿dónde
estamos realmente?
Refiriéndose al ODM 5 Igualdad de género, Hindou Oumarou Ibrahim opinó que se
está limitando a las mujeres y sus acciones al incluirlas en un solo ODM, ya que las
mujeres representan el 51% de la población mundial y contribuyen en gran medida a la
realización de los ODM. Como todos los oradores anteriores, recordó que se trata de
saber actuar juntos a nivel local, nacional, regional e internacional.
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En el marco de su asociación, Hindou
Oumarou Ibrahim trabaja con mujeres nómadas que no tienen acceso a la educación ni a la atención sanitaria. No tienen
acceso a la radio, la televisión o Internet y
no entienden las lenguas oficiales del país,
como el francés y el árabe. Pero en estas
comunidades, si no hubiera mujeres, la
lucha contra el COVID-19 nunca habría tenido éxito. Estas mujeres son las que han
sido capaces de concienciar sobre lo que
es el Covid-19, cómo se transmite y cómo
afrontarlo.
¿Por qué fueron capaces de hacerlo? La
razón es sencilla. Como madres, hermanas y esposas, las mujeres son las que cuidan de los enfermos en sus familias. Y es
así como han desempeñado el papel más
importante en la lucha contra el COVID-19
y han garantizado la protección de sus diversas comunidades.
Con su asociación, Hindou Oumarou Ibrahim ha acompañado a estas comunidades
en la traducción de las medidas de respuesta del COVID-19 a las lenguas locales
y ha facilitado el intercambio de bienes y
servicios para mantener la actividad económica y garantizar la seguridad alimentaria tras el cierre de espacios públicos y
mercados. Una vez más, fueron las mujeres las que desempeñaron el mayor papel
y esto es lo que ella llama solidaridad y
acción feminista dentro de las comunidades. Confirmó las palabras de Olga Johnson, que había dicho que no se trataba de
mantener a los hombres en un lado y a las

mujeres en el otro para construir el mundo.
Los hombres y las mujeres deben trabajar
juntos.
Sobre la cuestión del origen del virus responsable del COVID-19, demostró que es
esencial proteger la naturaleza si queremos proteger la salud humana. La naturaleza es la base de todo. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible afectan a todos los
elementos de la naturaleza. Por ejemplo,
el ODS 13 Medidas para combatir el cambio climático, el ODS 14 Vida acuática y el
ODS 15 Vida terrestre, por nombrar sólo
algunos, y por lo tanto es absolutamente
necesario reconocer a las mujeres como
actores de la protección del medio ambiente y verdaderas embajadoras de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Puso
el ejemplo de las mujeres que trabajan en
el campo de la agricultura, diciendo que
han dominado los procedimientos respetuosos con el medio ambiente.
Según Hindou Oumarou, si se considera sistemáticamente a las mujeres como
las más vulnerables es porque son las primeras afectadas por la discriminación, la
violencia, las crisis, etc., pero hay que reconocer que las mujeres son los seres humanos más fuertes de nuestras sociedades.
Son los pilares de la economía y los que
garantizan el buen funcionamiento de las
comunidades. Suelen ser los primeros en
levantarse y los últimos en acostarse en
algunas comunidades. No son vulnerables,
sino que sus grandes responsabilidades
los hacen vulnerables. Son creadores de
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soluciones, innovadores, y esto es lo que hay que destacar. Hay que valorar más sus
acciones. Valorar sus acciones significa darles acceso a más posibilidades y oportunidades: financiación, desarrollo de capacidades, apoyo, etc.
La otra solución es la solidaridad. Las mujeres deben apoyarse mutuamente. Si una
mujer domina un tema, por ejemplo, no debe dudar en compartirlo con otras mujeres.
Las mujeres líderes de hoy también deben ser capaces de ir a dar su opinión a las escuelas para ser una fuente de inspiración para las jóvenes. Además, Hindou Oumarou
Ibrahim cree que es necesario que las mujeres tengan un fácil acceso a la financiación.
En efecto, a menudo sucede que algunas mujeres, aunque son actores del desarrollo
por sus conocimientos técnicos a nivel local, no cumplen los criterios para la asignación
de determinados fondos. A veces, al no saber leer ni escribir, no son elegibles, aunque
sepan muy bien cómo ejecutar sus proyectos.
Por último, recordó que la próxima década es muy decisiva. Por tanto, es crucial trabajar juntos para construir un mundo mejor dando prioridad a la protección del medio
ambiente.
.
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Florence LECHAT-TARERY
Secretaria Ejecutiva de Climate Chance

“Climate Chance” es una asociación creada en 2015 que pretende reforzar la acción
de las autoridades locales, las empresas y la sociedad civil en torno a los problemas
del calentamiento global. Esta actúa sobre tres ejes: intercambios de buenas prácticas,
federación de actores no estatales y análisis de las acciones climáticas a través del Observatorio que han creado.
A raíz de las consecuencias de la crisis sanitaria vinculada a COVID-19 en 2020 la
cumbre de Climate Chance en Kigali fue anulada. Sin embargo, esto no impidió que las
coaliciones siguieran movilizándose con talleres virtuales para seguir trabajando en las
hojas de ruta. Para Florence Léchat-Tarery, el tema de este seminario web y el ODM 5,
la igualdad de género, son temas que le resultan especialmente cercanos. Desde sus 12
años había comenzado a facilitar un taller sobre “la violencia oculta contra las mujeres,
incluidas las líderes de las empresas, y cómo abordarla”.
Para Florence, la carga mental es una de las consecuencias sin precedentes de la reorganización del trabajo ligada a la actual crisis sanitaria, especialmente para las mujeres,
que tienen menos posibilidades que los hombres de disponer de un espacio aislado, y
más probabilidades de ser interrumpidas con frecuencia cuando teletrabajan. Sin embargo, esta crisis ha provocado una mayor concientización sobre los problemas de la
calidad de los alimentos y la importancia de los circuitos cortos de abastecimiento, que
según ella deberían continuar después de la crisis. También ha recuperado muchos mecanismos colectivos de solidaridad, ella resalta el ejemplo de los grupos de costureras
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que trabajaron juntas para producir mascarillas gratuitas para el personal sanitario y
educativo que carecía de ellas al principio de la crisis sanitaria. Esto es lo que nos inspira de Laurent Gounelle, quien en su libro “L’homme qui voulait être heureux” dice: “Nunca
dejes que nadie te diga de lo que no eres capaz. Depende de ti elegir y vivir tu vida”.
De manera más general, la solidaridad está en el centro de las soluciones para mejorar
la igualdad de género: solidaridad entre mujeres, solidaridad entre hombres y mujeres, y
solidaridad con las generaciones futuras.
La oradora presentó el concepto de Ikigai. Este es un concepto japonés del siglo XIV.
Apareció por primera vez en la isla de Okinawa. La palabra ikigai se compone de “iki”
que significa vivir, y “gai” que significa razón. Podría traducirse como “razón de ser”.
“Para los okinawenses, el ikigai es “la razón por la que se levantan cada mañana”, el propósito de su vida, su misión, lo que los hace decir que la vida vale la pena. Para Florence,
es un lugar donde optimizamos nuestras pasiones, nuestras necesidades, nuestro reconocimiento, las áreas en las que somos buenos o no. De hecho, es en algún lugar un
equilibrio o incluso una meta que pretendemos alcanzar. Ella encuentra ese equilibrio
trabajando en Climate Chance mientras mantiene preciosamente el miércoles para sus
hijos”.
Para concluir, Florence Léchat-Tarery cita a António Gutierres en una reciente declaración: “La igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar
juntos esta pandemia, recuperarnos más rápidamente y construir un futuro mejor para
todos.
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Fatou NIANG
Periodista, Especialista en comunicación y medio ambiente, Directora de publicación de infogreenonline.com - SENEGAL

Fatou Niang de Senegal, comenzó su intervención describiendo a las mujeres
en relación con la necesidad de su empoderamiento y emancipación para superar la discriminación que sufren en los ámbitos de la vida social, la política y la
salud, especialmente la reproductiva, para un desarrollo sostenible.
El establecimiento de la emancipación y el empoderamiento de las mujeres no
es sólo una cuestión del ODS 5 -Igualdad de género-, sino de todos los ODS. Para
Fatou Niang, sólo garantizando los derechos de las niñas y las mujeres en todos
los ODS será posible asegurar una justicia inclusiva y desarrollar economías que
beneficien a todos mientras se cuida el medio ambiente que disfrutamos hoy y
teniendo en cuenta las generaciones futuras.
Los ODS proporcionan una excelente orientación tanto en la política como en
el camino para lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad y el respeto a
la dignidad humana.
Senegal ocupa el undécimo lugar en la tabla del índice de los ODS para 2020,
con una trayectoria de casi el 58% en el camino hacia la consecución de los ob-
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jetivos. La llegada de COVID-19 desgraciadamente interrumpe todas las acciones que
se han llevado a cabo hasta ahora, así como su evolución.
En efecto, los datos recogidos para Senegal a raíz de la crisis sanitaria vinculada al
COVID-19 arrojan una taza de crecimiento del PIB del 2,8% (revisado en 2020) frente al
6,2% previsto. Asimismo, los programas de desarrollo previstos, como los de petróleo y
gas, se retrasarán ahora por al menos dos años.
Además, a nivel internacional, el aplazamiento o la cancelación de varias conferencias
importantes, como la COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), repercutirá sin duda en la toma de decisiones en términos de calidad y tiempo.
En el caso de Senegal, las dificultades no han disminuido a pesar de la puesta en
marcha de un programa de resiliencia de más de 2.000 millones de euros por parte del
gobierno para mitigar los efectos de la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19.
En cuanto al impacto de COVID-19 en las mujeres senegalesas, Fatou Niang dijo que
una gran mayoría de las mujeres de Senegal trabajan en el sector informal. Así, las medidas de contención han provocado una reducción parcial o total de sus ingresos. Con
el encierro, estas se han visto privadas de ingresos (camareras, trabajadoras de restaurantes, maquilladoras, peluqueras y empleadas domésticas), y en muchos casis incluso
han perdido su empleo. Para Fatou Niang, se puede decir que pocas mujeres senegalesas del sector informal han podido adaptarse a la nueva situación.
Además, con el cierre de las escuelas, la carga de trabajo de las mujeres ha aumentado (son ellas quienes se encargan del cuidado de sus hijos) mientras este no ha roto los
roles culturales dentro del hogar.
Para ella, optimizar la consecución de los resultados de los ODS pasa necesariamente
por una fuerte implicación de las mujeres en la participación y gestión de los proyectos
puestos en marcha por los gobiernos. Fatou Niang insiste en que “el reconocimiento
del papel de las mujeres, de sus competencias, de su experiencia, de su liderazgo debe
traducirse en una participación concreta de las mujeres en las iniciativas relacionadas
con el desarrollo”.
El vínculo entre la pobreza y la degradación del medio ambiente está bien establecido.
La eliminación de la pobreza se reconoce, en opinión de Fatou Niang, “como una condición sine-qua-non para el desarrollo sostenible”. Los pobres, y en particular las mujeres
rurales, se consideran un componente necesario de las estrategias de preservación del
medio ambiente. Este reconocimiento se vuelve crucial, según ella, para insertarse en
las estrategias formales económicas y sociales de preservación del medio ambiente.
Es importante y esencial que las mujeres, especialmente en las comunidades africanas,
hagan uso de sus múltiples habilidades en todos los sectores de actividad, concluyó.
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Pamela AKPLOGAN
responsable de la participación de los jóvenes, Plan Internacional para
África Central y Occidental - SENEGAL

El compromiso de Pamela Akplogan se centra en la educación, los derechos de la
mujer y la igualdad de género, la inclusión y el empoderamiento de los jóvenes. Ella trabaja en colaboración con varias organizaciones, como el Movimiento Scout Mundial, la
Unión Africana y el acceso al deporte para todos a través de la OLADE.
Su trabajo en Plan International sobre la participación de los jóvenes se centra en los
ODM 4 (Educación de calidad) y 5 (Igualdad de género), aunque la organización, según
las oficinas nacionales, participa en los 17 ODM y tiene una posición clara sobre el
cambio climático, la participación y el liderazgo de los jóvenes. Plan Internacional concreta sus acciones a través de sus áreas de distinción que son: APRENDER, LIDERAR,
DECIDIR y TRIUNFAR. Esto orienta las múltiples acciones de influencia, promoción y
programación en múltiples espacios, con gobiernos locales, instituciones nacionales,
regionales e internacionales, socios y las propias comunidades.
Pamela Akplogan comenzó su presentación agradeciendo al público el privilegio de
haber escuchado todas las presentaciones anteriores, que calificó de realistas y optimistas. Pamela Akplogan se enfrentó desde muy joven a la discriminación de género
cuando sus hermanos consanguíneos decidieron por ella que no era necesario invertir
en su educación por el solo hecho de ser una niña. Como resultado, ella y otras sienten
que no tienen absolutamente nada que decir porque las decisiones se toman por ellas
en lugar que por ellas mismas.
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Debido a su activismo, que comenzó a los 10 años en Benín y que le permitió viajar por todo el mundo, y a las múltiples situaciones vividas en países
de todo el mundo, ella fue testigo de muchas formas y ejemplos de discriminación contra las niñas y las mujeres. Por ejemplo el hecho de que una niña
que tiene su primera menstruación puede ser entregada inmediatamente en
matrimonio según ciertas costumbres y prácticas.
La crisis sanitaria vinculada al COVID-19 se produce en un contexto ya tocado por muchos otros tipos de crisis y no se trata de cifras y estadísticas, sino
de personas que se enfrentan a las dificultades vinculadas a estas crisis y
son directamente víctimas. Además, Pamela dice que las niñas y las mujeres
son las más afectadas de acuerdo en el análisis comparativo del impacto en
la sociedad. Las niñas y las mujeres son también las menos visibles, las menos escuchadas y las menos implicadas, de ahí la necesidad de resaltar mejor sus esfuerzos, contribuciones y retos en este contexto de crisis sanitaria.
Pamela Akplogan recordó que Hindou Oumarou Ibrahim y Olga Johnson hablaron de seres humanos, de mujeres y de derechos, y que nunca es inútil
seguir insistiendo en ello.
Sobre el tema más específico de los ODS sin precedentes y el COVID-19, Pamela Akplogan se preguntó por qué los hombres son espectadores cuando
pueden convertirse en fuertes aliados de las mujeres en acción con hechos y
no sólo con palabras.
Su trabajo en África Oriental y Central abarca 14 países, entre ellos los del
Sahel, que en esta década han comenzado a partir de la injusticia, de poblaciones que viven otra crisis, de mujeres y niñas desplazadas, y de migrantes
que experimentan aún más desigualdades. Por lo tanto, sufren una vulnerabilidad existencial que no puede generalizarse y cuya existencia debe reconocerse y sobre la cual se debe actuar.
COVID-19 desafía la promesa de los ODS de un mundo más justo, más igualitario y verdaderamente más equitativo para todos. También desafía la promesa de un legado más sostenible para las generaciones futuras, un mundo
más libre, justo y equitativo para todos. Según los informes e investigaciones
de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de los últimos
12 meses, algunas de las cifras y estadísticas muestran la enormidad de la
situación. Esta una crisis mas que se suma a las diversas crisis que ya vive
el mundo.
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- 243 millones de niñas y mujeres sufren violencia de género; el aumento de la violencia
doméstica desde marzo de 2020 es mucho mas evidente
- 10 millones de niñas y adolescentes no están escolarizadas
- 87 millones de niñas y mujeres que han visto truncados sus planes de migración (y,
por tanto, sus planes de libertad y seguridad) debido a la aparición de la pandemia COVID-19
- 7 de cada 10 mujeres dicen llevar la carga doméstica en los hogares y exigen condiciones de vida más dignas
- 740 millones de mujeres y niñas trabajan en el sector informal
Pamela Akplogan indicó que la fuerza también reside en el hecho de que todos tenemos una voz, que se puede utilizar con buen fin para defender la causa que todos
defendemos juntos. Para ella, no se trata simplemente de federar las acciones y los
esfuerzos de un sector o de varios sectores, sino de tener realmente un enfoque holístico y colectivo que permita federar los actores del desarrollo y no sólo los esfuerzos. Se
trata de los actores de la cadena de un desarrollo con un impacto colectivo y sostenible.
Por ejemplo, la tecnología digital tiene un gran peso y es un aliado hoy en día para crear
vínculos y globalizar los intercambios y las ideas a pesar del cierre de las fronteras.
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Pamela Akplogan cree que es necesario invertir la tendencia al aumento de las desigualdades, los desequilibrios entre sectores, la tendencia a la vulnerabilidad generalizada y también la tendencia a la reducción y concentración de las inversiones. Es necesario asegurar las inversiones participativas y aumentarlas en términos de creatividad
juvenil. También se trata de una inversión inclusiva para las niñas y las mujeres de las
zonas rurales y de los sectores no tradicionales, así como para las que no tienen acceso
a las oportunidades. Y es esencial, como lo es para Plan International, que las organizaciones adopten un liderazgo feminista para desmontar el sesgo de la desigualdad..

Pamela recuerda una frase de Shirley Chisholm: “Cuando no tengas asiento en una
mesa, trae tu silla”.
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Paulina POTEMSKI
estudiante de doctorado en la Universidad Tecnológica de Troyes y experta en clima, desarrollo
sostenible, relaciones internacionales y sociedad civil

Paulina Potemski cuenta una historia que le contaron cuando trabajaba en el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. Esta historia le ha servido no sólo en el trabajo,
sino también en sus primeros trabajos de investigación. Espera que esta historia ayude
también a la aplicación de los ODS en un mundo, como el actual, en crisis sanitaria.
Se trata de la experiencia vital. Es la historia de Rafea, una mujer que vive en una carpa en el desierto jordano, con sus padres, y sus hijos. Ella es la segunda esposa de su
marido. Esta historia también se cuenta en el documental titulado Solar Mamas (https://
topdocumentaryfilms.com/solar-mamas). Se trata de una mujer que vive en un entorno
natural y social concreto, como se muestra en las imágenes siguientes.
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En donde ellos viven, durante el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frio,
la estufa es un fuego hecho con lo que se encuentra alrededor de su carpa. Por otro
lado, en cuanto a la cultura y la tradición, esta es bastante patriarcal : ella es la segunda
esposa de su marido (quien vive con la primera), sólo ha ido a la escuela durante 5 años,
no debe desobedecer a su marido, no debe tomar decisiones por su cuenta porque no
sabe cómo hacerlo, no debe, no debe, no debe...
A ella no le gusta mucho cómo vive, está aislada, es analfabeta, está triste... mientras
que se ocupa de su entorno y en su tiempo libre ella piensa, cree que sería bonito tener
un proyecto de vida.
Un día, un agente del Ministerio de Medio Ambiente jordano vino a ver su pueblo y la
conoció. Habló con ella y le propuso ir a la India a formarse en el Barefoot College para
aprender a aprovechar la energía solar disponible en el desierto y asi poder llevar la
electricidad a su casa. Ella decidió marcharse a pesar de que su marido y sus padres
intentaron retenerla allí.
En la India, se aloja y se forma en casas hechas de ladrillo con otras mujeres de diferentes países del mundo, que hablan diferentes idiomas, como se muestra en las siguientes imágenes.
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Pero eso no importa porque los cursos están “adaptados”. De hecho, lo estupendo es
que se utilizan diferentes métodos de comunicación y el instituto de formación está
abierto y acoge nuevos métodos para la transmisión de conocimientos. Por ejemplo,
utilizan los colores, los códigos, las imágenes, los diagramas, la demostración mediante el ejemplo y la reproducción.
Rafea se enfrenta rápidamente a su vida en el desierto de Jordania: echa de menos a
sus hijos y su marido la amenaza con quitárselos, como se ve en las siguientes imágenes
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Ella llama y habla con sus hijos, sus padres y su marido. Finalmente, decide dejarlo
todo y volver a casa. Una vez allí, decide terminar su formación y regresa a la India.
Una vez graduada como ingeniera solar Rafea es capaz de arreglárselas sola. Ella
volvió a casa triunfante, sabiendo construir y hacer funcionar, entre otras cosas, una
batería y un panel solar.
Las ilustraciones siguientes muestran lo que ocurre cuando regresa.
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En casa, ella ilumina y calienta su hogar, y adapta su estufa. También consigue, con
otras mujeres bajo el patrocinio del marido de una de ellas, crear una especie de asociación, en la que forma a otras mujeres para que sepan construir y hacer funcionar un
panel solar.
Paulina Potemski concluye su intervención indicando que Rafea es una mujer pobre,
analfabeta y aislada que se rebela un poco contra la tradición y el androcentrismo que
rodea su vida cotidiana. Va a formarse en el uso de la energía solar y vuelve con la voluntad de compartir lo que ha aprendido. Y un año después, las tiendas de campaña del
pueblo se han transformado en pequeñas casas con luz y estufas para protegerse del
frío y cocinar los alimentos. Para la conferenciante, Rafea es una de las personas que
fortalecen y unen energías para mejorar un planeta en crisis.
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También señala que, para ir más allá, es necesario notar que en este case siempre hay
un hombre alrededor de Rafea, ya sea que trate de someterla o la ayude en su aventura.
El hombre es pues el segundo pilar, la mujer el primero, de la supervivencia y la evolución constructiva de la especie humana en nuestro planeta Tierra. Y eso, según Paulina
Potemski, nunca se debe olvidar.
La ponente terminó haciendo la conexión con la actual crisis sanitaria mundial, insistiendo en que es muy simple. Se trata de aprender cosas muy útiles, de lo que las
mujeres pueden hacer para ayudar a mejorar la vida cotidiana (la escuela, el trabajo, el
hogar) porque, para Paulina Potemski, una de las cosas que nos muestra la crisis sanitaria es que la solidaridad, la igualdad, como han mencionado las anteriores oradoras,
y el compartir con confianza es uno de los remedios para aminorar las consecuencias
de una crisis, sea cual sea la naturaleza de ésta, incluso hoy cuando la crisis es también
una crisis sanitaria
La presentación de Paulina Potemski fue seguida por un slam de uno de sus amigos,
Steve Hadj, que también dirige el CartelBar de Grenoble, y cuyo texto se inspiró en la
historia que ella contó y en el tema del seminario web.

El seminario terminó con la emisión de una coreografía de la bailarina y profesora de danza de Annecy (Racadanse.com) sobre el
slam “Mesdames” de Grand Corps Malade, del álbum “Mesdames”,
Universal Music, 2020.
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