
 

 

 
Un año de Guerra en Ucrania tiene efectos devastadores para mujeres y niños 
 
Hace un año, cuando Rusia invadió Ucrania, Zonta International, una organización global dedicada a 
trabajar para el avance de la comprensión, la buena voluntad y la paz a través de una confraternidad 
mundial de socias y haciendo justicia a un respeto universal por los derechos humanos y libertades 
fundamentales, condenó enérgicamente la agresión extranjera y actos de guerra en Ucrania. Hoy, 
como cumplimos un año de la Guerra en Ucrania, reconocemos a nuestras socias de Zonta en Ucrania 
quienes inmediatamente se movilizaron en los primeros días de la guerra para proporcionar apoyo y 
servicios a mujeres y niños desplazados. Ellas han sido un faro continuo de luz y esperanza para sus 
compañeras ucranianas, incluso cuando han soportado los horrores de la guerra ellas mismas.  
 
Sabemos que en tiempos de conflictos y guerra, las mujeres y niñas, especialmente aquellas que han 
sido desplazadas de sus hogares, están en un riesgo creciente de violencia sexual y de género. Las 
mujeres también soportan la carga principal de mantener a su familia unida, garantizar la seguridad y 
el bienestar de sus niños y abordar el daño emocional y físico a largo plazo infligido por la guerra. 
Desafortunadamente, las mujeres y niñas ucranianas están soportando la peor parte de esos desafíos 
y mucho niñas como se ilustra en un documento político de la UN sobre los impactos devastadores de 
la guerra de Ucrania en mujeres y niñas. El reporte destaca cómo el aumento de tasas de inseguridad 
de alimento, la malnutrición y pobreza energética, están teniendo también impactos devastadores 
sobre mujeres y niñas. Ucrania está presenciando un aumento alarmante en violencia basada en 
género, transacciones de comida por sexo, casamiento infantiles con niñas forzadas a dejar el colegio, 
aumento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y daño a la salud mental y física de 
mujeres y niñas.  
 
Las familias están tristemente enfrentando otro horror en la Guerra en curso en Ucrania a medida que 
los rusos reubican por la fuerza a miles de niños ucranianos en Rusia, como se detalla en este reporte 
del Conflict Observatory. Hay estrictas pautas legales para el tratamiento de los niños que han sido 
separados de sus familias durante tiempos de guerra, por lo tanto, los expertos están llamando la 
remoción de niños por Rusia, como una clara violación de Rusia de las leyes de derechos humanos.   
 
Como una comunidad de individuos trabajando para construir un mundo mejor para mujeres y niñas, 
Zonta International continuará construyendo y apoyando una comunidad global de personas diversas 
quienes comparten un compromiso común de igualdad y paz.  
 
Nosotras nos unimos para llamar a nuestros líderes nacionales y de otros partidos trabajando sobre el 
terreno en Ucrania, para asegurarnos que sus respuestas a las actuales y múltiples crisis en Ucrania, 
aborden las necesidades únicas de las mujeres y niñas, al tiempo de exigir el regreso seguro de todos 
los niños ucranianos. 
 

 

https://hub.conflictobservatory.org/portal/apps/sites/#/home/pages/children-camps-1
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