
miércoles, 08 de marzo de 2017

La Mancomunidad de Desarrollo del Condado de
Huelva se une al paro internacional convocado en el
Día Internacional de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, el GDR
ADERCON y DECONSA se han unido esta mañana al paro internacional convocado en 46 países para denunciar
las desigualdades aún existentes entre mujeres y hombres.
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El presidente de la entidad, Juan Antonio García, ha liderado este acto al que han acudido el personal de la
empresa y representantes de las asociaciones de mujeres Adama de Bonares e Isabel de Fonseca de Rociana del
Condado.

Juan Antonio García ha recalcado su preocupación por “los retrocesos en los derechos de las mujeres y las
políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional”. Y es que el Informe Global sobre la
Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial concluye que los avances a la igualdad se han frenado
drásticamente y que la brecha actual, que se sitúa en un 59%, es ahora mayor que en ningún otro momento desde
2008. “De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse”, ha
explicado García. 

“La crisis económica ha servido también de excusa para recortar inversiones en políticas destinadas a paliar la
brecha de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las
mujeres”, ha declarado Juan Antonio García. Según el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado
y alcalde de Bonares, “se siguen reservando a las mujeres los trabajos peor pagados, peor considerados y más
precarios, pese a que ellas sobresalen de manera positiva en la formación académica”. 
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De esta forma, Juan Antonio García ha mostrado el compromiso de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado
en el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas que desencadenen transformaciones permanentes para
lograr la igualdad real de las mujeres. “Continuaremos actuando en tres esferas básicas: la corrección de la
desventaja socioeconómica de las mujeres; la lucha contra los estereotipos y la violencia; y el fortalecimiento del
poder de acción, la voz y la participación de las mujeres”, ha explicado. 

Programa “El Condado de Huelva con rostro de mujer”

En relación a esta última esfera, Juan Antonio García ha anunciado que la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva está preparando un  programa titulado “El Condado de Huelva con rostro de mujer”. Durante este
programa, además de la realización de otras actividades, se hará entrega de los premios “Elena Whishaw” para
reconocer la labor de mujeres o entidades de la comarca que hayan contribuido a la igualdad de oportunidades y
derechos entre mujeres y hombres. 

“Debemos poner en valor el legado de muchas mujeres que han trabajado por la igualdad y reivindicar la Historia
con todas sus protagonistas y, para ello, es imprescindible la implicación de la gente joven”, ha concluido.
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