Estimadas amigas,
La Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE” está presente en los
festejos del 8 de marzo, dedicado al Día Internacional de la Mujer y
aprovecha para expresar su apoyo a los propósitos de la ONU.
En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a la Asociación de
Cónyuges de Funcionarios de Asuntos Exteriores de México, COFAEM, A.C.
Y les deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos y realizaciones.
Página en Facebook: https://www.facebook.com/COFAEM.AC/?ref=ts&fref=ts/

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU):
«Dediquemos una financiación sólida, una valiente labor de

promoción y una férrea voluntad política a alcanzar la igualdad de
género en todo el mundo. No hay ninguna otra mayor inversión
en nuestro futuro común.» — Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas1

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca
de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la
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determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.

El tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es «Por un
Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de
género».
El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre
cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible para impulsar la
aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la
iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres y otros compromisos existentes
en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los
derechos humanos de las mujeres.

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030:


Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los
ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y
eficaces;



Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a
una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria;



Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo;



Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación;



Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

¡UN ABRAZO Y NUESTRO MAYOR RECONOCIMIENTO EN SU DÍA!

