Querida Amigo,
¡Hola desde el sur de California!
Como defensoras del empoderamiento de mujeres y niñas, todas sabemos la importancia
de apoyar las necesidades educativas de la próxima generación. Ya sea para ayudar a un
estudiante de la YWPA ( Jóven Mujer en Asuntos Públicos ) a lograr sus metas de trabajar
por los derechos humanos, ayudar a las estudiantes a realizar proyectos de servicio para
los necesitados o eliminar las barreras para permanecer en la escuela, cualquier acción
para que las niñas sigan aprendiendo conduce a un futuro mejor para todas.
A continuación, me gustaría presentarles a dos mujeres jóvenes increíbles y una, de
nuestros propios clubes de estudiantes que han comenzado a arrojar luz sobre los
problemas de su generación y tienen un futuro brillante por delante. Sé que veremos un gran
progreso hacia los derechos de las mujeres y me alegra que tú y ellas trabajen con nosotras.
Lee sobre nuestro impacto y vea el video. Estoy seguro de que estarás tan inspirado como yo.
Con un cordial saludo,

Sharon Langenbeck, Ph.D. 
President

Guadalupe Roman, ganadora de la YWPA 2020
(Jóven Mujer en Asuntos Públicos) comparte sus
pensamientos sobre el acceso equitativo a la
educación

Guadalupe Roman 2020 YWPA Awardee y Zonta International hablan sobre el
futuro de la equidad. Guadalupe se reunió recientemente con Gina Meeks,
Coordinadora Senior de Gestión de Contenidos de Zonta International para discutir
el Premio YWPA y el futuro de la equidad.

Colombo I Golden Z Club llega a mujeres y niñas
con una campaña de salud mental de tres frentes

Para tener un impacto duradero en el mundo y cambiar verdaderamente la vida de las
mujeres y niñas de las las generaciones venideras, debemos invertir en el desarrollo de la
juventud y formar líderes jóvenes para la igualdad de género. A través del programa Z y
Golden Z Club de Zonta International, estudiantes de todo el mundo están llevando a
cabo la misión de Zonta de empoderar a mujeres y niñas a través del servicio y su
defensa.
El Colombo I Golden Z Club, patrocinado por el Zonta Club de Colombo I en Sri Lanka,
ganó el primer premio Emma L. Conlon Service Award 2020 por su destacado proyecto
de servicio,"Una Mente Sana" (A Sound Mind).
El proyecto, que tenía como objetivo mejorar la salud mental de las mujeres y los niños
de Sri Lanka, tenía tres componentes: "Rompiendo barreras", "Búsqueda de la felicidad"
y "Te curarás".
El estigma, que es una barrera para las personas con enfermedades mentales que
buscan tratamiento, a menudo se asocia con la salud mental no solo en Sri Lanka sino a
nivel mundial. Los programas que promueven la conciencia sobre la salud mental, como
A Sound Mind, han demostrado su eficacia para reducir el estigma.
Lea más sobre el trabajo del club de estudiantes haciendo clic en:
Golden Z Club en acción

Actualización del proyecto Zonta: Club de Niñas
rescata a adolescentes del matrimonio en las zonas
rurales de Etiopía
Zonta International está apoyando los esfuerzos para poner fin al matrimonio infantil
en 12 países con las tasas más altas de matrimonio infantil a través del Programa
Global UNFPA-UNICEF para Poner Fin al Matrimonio Infantil. Cada país tiene
estrategias específicas que responden al contexto y los factores que llevan a las niñas
al matrimonio precoz. Siga leyendo para conocer una historia sobre el poder de los
clubes de niñas para prevenir el matrimonio infantil en Etiopía.

"Fui a la comisaría cuando mis padres me dijeron que me iba a casar", dice Mestawet
Mekuria, de 14 años, estudiante de séptimo grado en la escuela primaria Ayti, en la región
de Amhara, en el norte de Etiopía. Mestawet es una de las 20 alumnas de la escuela que
han sido rescatadas del matrimonio.
“Aprendí sobre el matrimonio infantil y sus consecuencias en el club de niñas de nuestra
escuela. Les dije a mis padres que no quería casarme. Pero se negaron, y fue entonces
cuando corrí a la comisaría ”. Mestawet acudió a la policía, asumiendo que sus padres
solo recibirían una advertencia severa. Pero las consecuencias iban a resultar mucho más
graves. Su madre y su padre fueron arrestados y encarcelados durante dos semanas por
violar la ley. “Estaba triste cuando los arrestaron, pero se negaron a escucharme”.
El matrimonio infantil, un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, es
común en todas las regiones de Etiopía. La prevalencia de la práctica ha disminuido
significativamente en la última década, pero todavía el 40 por ciento de todas las niñas en
el país están casadas antes de cumplir los 18 años.
Aunque los padres de Mestawet estaban enojados por lo que les sucedió, más tarde
hicieron las paces con su hija a través de la mediación dirigida por los ancianos de la
aldea. “Mis padres ahora entienden sobre el matrimonio infantil y sus consecuencias. Ya
no están enojados conmigo ”, dice Mestawet.
Los clubes de niñas se establecen con el objetivo de prevenir y mitigar las barreras
escolares y comunitarias para la educación de las niñas. Los clubes están marcando una
diferencia real en la reducción del matrimonio infantil, al empoderar a las niñas mediante
la capacitación en habilidades para la vida. Hay un enfoque especial en relacionarse con
las niñas en los grados 5º a 8º, ya que este es el grupo de edad más comúnmente
afectado por el matrimonio infantil.
Lea más sobre los objetivos de Mestawet para el futuro haciendo clic en:
Rescatando a los adolescentes del matrimonio.
Apoye a los clubes de niñas y adolescentes como Mestawet para poner fin al
matrimonio infantil con una donación al Fondo de Servicio Internacional de Zonta.

¿Estás listo para el desafío?

Obtenga más información sobre el Desafío del distrito " Cada
miembro cada noviembre " haciendo clic en el botón a
continuación.

Keep your network informed on how Zonta International is putting
our mission to work by sharing this message to your social feeds.
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