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Mientras un monumento nacional recientemente proclamado se extiende por miles de hectáreas de
lugares sagrados del patrimonio de los nativos americanos, los líderes tribales están dando forma al futuro
de las tierras públicas y los parques nacionales de todo Estados Unidos.

M E S  D E  L A  H E R E N C I A  I N D Í G E N A

Los indígenas de América del Norte protegen el patrimonio, y conectan a los
visitantes con la naturaleza en los parques de EE. UU.

La secretaria de Interior de Estados Unidos Deb
Haaland, la primera indígena de América del Norte que
presta servicio como secretaria de un gabinete de
gobierno [de Estados Unidos], dirige el Servicio de
Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) y la
Oficina de Gestión de Tierras, entre otras, que protege
las tierras públicas de Estados Unidos y la
infraestructura de los parques y monumentos.

A finales de 2021, Haaland tomó el juramento de
Charles “Chuck” Sams III, el primer ciudadano tribal en
dirigir el Servicio de Parques Nacionales de Estados
Unidos.

Mientras un monumento nacional recientemente proclamado se extiende por miles de hectáreas de
lugares sagrados del patrimonio de los nativos americanos, los líderes tribales están dando forma al futuro
de las tierras públicas y los parques nacionales de todo Estados Unidos.

Sams, que es cayuse y walla walla, así como miembro inscrito de las Tribus Confederadas de la Reserva
India de Umatilla; aporta un valor increíble, dice Haaland, porque entiende la importancia de conectar a
la gente con la naturaleza y hacer que los parques sean más inclusivos.

“Es un honor prestar servicio como director del Servicio de Parques Nacionales y agradezco al presidente
Biden y a la secretaria Haaland por confiar en mí el cuidado de uno de los mayores regalos de Estados
Unidos: nuestro Sistema de Parques Nacionales”, dijo Sams durante su ceremonia de juramentación. 

http://www.hispanicheritagemonth.gov/
https://share.america.gov/es/la-primera-indigena-de-america-del-norte-secretaria-de-interior-en-el-gobierno/
https://share.america.gov/es/quien-integra-el-gabinete-del-gobierno-de-biden-grafica-informativa/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/


Tiene previsto llevar a cabo iniciativas de resiliencia climática y de limpieza de la contaminación en los
parques,así como mejoras en sus carreteras de servicio, puentes, senderos y sistemas de tránsito.

Veterano de la Armada de Estados Unidos, Sams tiene una amplia experiencia de trabajo en gobiernos
estatales y tribales, así como en el campo de la gestión y los recursos naturales sin ánimo de lucro.

Proteger los paisajes culturales

Aunque el Congreso designa los parques nacionales, el presidente establece los monumentos nacionales
mediante una proclama. Los monumentos nacionales están protegidos porque tienen importantes
atributos históricos, culturales o científicos.

El 28 de diciembre de 2016, el entonces presidente Barack Obama proclamó Monumento Nacional “Bears
Ears” las más de 550.000 hectáreas de cañones de roca roja, mesetas de enebro e imponentes colinas
alzadas en el corazón del condado de San Juan en Utah. La zona abarca lugares ceremoniales sagrados
utilizados por los miembros de las tribus indígenas de América del Norte, así como lugares de recreo de
los que disfrutan excursionistas, escaladores y balseros.

La Casa Blanca describe “Bears Ears“ (en inglés) como “uno de los paisajes culturales más extraordinarios
de Estados Unidos”. El lugar está adornado con antiguas viviendas en acantilados de gran importancia
arqueológica, grandes aldeas y escalones prehistóricos excavados en las paredes de los despeñaderos;
un sistema de caminos prehistóricos que conectaba a los habitantes de Bears Ears entre sí y posiblemente
con otros más allá de la zona; así como pictografías, arte rupestre y escritos en roca.

Este año, la Comisión de las Cinco Tribus de Bears
Ears, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos y la Oficina de Gestión de Tierras del
Departamento de Interior de Estados Unidos
formalizaron una asociación para el manejo de
Bears Ears. El acuerdo garantiza que las
decisiones se guiarán por la experiencia y los
conocimientos históricos de las naciones tribales
de la zona y se beneficiarán de estos.

La directora de la Oficina de Gestión de Tierras,
Tracy Stone-Manning, considera que la gestión
conjunta es un paso importante. “Este tipo de
verdadera coadministración servirá de modelo
para nuestro trabajo de honrar la relación entre
naciones en el futuro”, dijo.

M E S  D E  L A  H E R E N C I A  I N D Í G E N A

T E X T O  C O M P L E T O

Sams dijo a los periodistas de la Radiotelevisión Pública de Oregón que, por su parte, el Servicio de
Parques seguirá incluyendo los conocimientos indígenas en los planes de gestión. Y, dijo, “estamos muy
contentos de poder tomar las inversiones del pueblo estadounidense … para que podamos asegurar que
los parques estén aquí para las próximas siete generaciones“ (en inglés).

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/08/a-proclamation-on-bears-ears-national-monument/
http://www.hispanicheritagemonth.gov/
https://share.america.gov/es/los-indigenas-de-america-del-norte-protegen-el-patrimonio-y-conectan-a-los-visitantes-con-la-naturaleza-en-los-parques-de-ee-uu/
https://www.haudenosauneeconfederacy.com/values/


fueron exhumados en 1998; se le identificó por medio de pruebas de ADN y vuelto a enterrar en otro
cementerio. Desde entonces, la cripta ha permanecido vacía.

El Día del Armisticio se convierte en el Día de los Veteranos

La celebración anterior, más centrada en el Día del Armisticio, conmemoraba el final de la lucha en la
Primera Guerra Mundial, cuando el armisticio se aplicó a las 11 de mañana del 11 de noviembre de 1918, la
“undécima hora del undécimo día del undécimo mes”. Un año después, el presidente Woodrow Wilson
proclamaría el primer Día del Armisticio.

Para rendir homenaje a los 16 millones de estadounidenses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial
(incluidos los 407.000 que murieron), y a otros que prestaron servicio al país en una guerra, el Congreso y el
presidente Dwight Eisenhower cambiaron el nombre del 11 de noviembre como “Día de los Veteranos” en
1954. “Redediquémonos a la tarea de promover la paz duradera de manera que todos sus esfuerzos no
hayan sido en vano”, escribió el presidente Eisenhower en su proclama del primer Día de los Veteranos. (...)

D Í A  D E  L O S  V E T E R A N O S  -  V E T E R A N S  D A Y

En el mes de noviembre se rinde homenaje a los veteranos militares de EE. UU.

T E X T O  C O M P L E T O

El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Los estadounidenses habitualmente
planifican desfiles, ceremonias y homenajes en honor de quienes prestaron servicio y prestan servicio
actualmente en las fuerzas militares de Estados Unidos. (...)

En 1958 dos muertos en guerra, dos estadounidenses
no identificados, uno de la Segunda Guerra Mundial
y otro de la Guerra de Corea, fueron enterrados en
el cementerio de Arlington, junto a la Tumba del
Soldado Desconocido de la Primera Guerra
Mundial, que fue enterrado ahí en 1921, y en 1984 un
soldado desconocido de la Guerra de Vietnam fue
colocado a su lado. Todos ellos simbolizan a todos
los estadounidenses que dieron su vida en todas las
guerras.

Los restos del soldado desconocido de Vietnam 

https://share.america.gov/es/conozca-como-celebraron-los-estadounidenses-el-dia-de-la-victoria-en-la-ii-guerra-mundial/
https://share.america.gov/es/conozca-como-celebraron-los-estadounidenses-el-dia-de-la-victoria-en-la-ii-guerra-mundial/
https://share.america.gov/es/en-el-mes-de-noviembre-se-rinde-homenaje-a-los-veteranos-militares-de-ee-uu/


D Í A  D E  A C C I Ó N  D E  G R A C I A S

El Día de Acción de Gracias de EE. UU. tiene semejanza con festivales de todo el
mundo

La festividad del Día de Acción de Gracias puede parecer algo exclusivamente estadounidense, pero es
similar a festividades que desde hace siglos se celebran en otros lugares del mundo.

Al igual que las celebraciones del Sucot, Chuseok o del Día de los Muertos, el Día de Acción de Gracias se
centra en el agradecimiento por las cosechas, disfrutar de exuberantes alimentos y pasar tiempo con la
familia y amigos. Las festividades dedicadas a las cosechas comenzaron en la era agrícola, cuando la
cosecha de cultivos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Uno puede comer y celebrar sin tener que pasar hambre en el invierno, y es el momento de celebrar luego
del trabajo de juntar las cosechas”, dice John Turner, profesor de estudios religiosos en la Universidad de
George Mason, en Virginia.

A diferencia de otras festividades, el Día de Acción de Gracias se enfoca en el relato del origen de la
historia de Estados Unidos. En 1621, peregrinos nuevos en las tierras y miembros de la tribu wampanoag, que
enseñaron a esos peregrinos a cultivar las cosechas que necesitaban para sobrevivir, compartieron en la
que se considera la primera comida del Día de Acción de Gracias. En años recientes, los estadounidenses
se han sensibilizado más sobre las contribuciones de los wampanoag y también en el hecho de que la
festividad no representaba plenamente las relaciones entre los colonos ingleses y los wampanoag y otras
tribus indígenas, pues siguió a casi 100 años de contacto ya existente con otros europeos y a la aniquilación
de muchas tribus a causa de conflictos y de enfermedades.

Incluso en la primera comida del Día de Acción de Gracias los colonos y los indígenas no tenían confianza
entre sí, subraya Turner.

“Para el año 1675, la relación se había deteriorado en conflicto y guerra”, según el Museo Nacional del Indio
Americano del Instituto Smithsoniano (PDF, en inglés). “Esa sería la historia de la mayor parte de las
relaciones entre indígenas y no indígenas en los doscientos años siguientes”.

https://share.america.gov/es/los-estadounidenses-adoptan-tradiciones-del-dia-de-los-muertos/
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/thanksgiving_poster.pdf


D Í A  D E  A C C I Ó N  D E  G R A C I A S

Con el paso de los siglos, los estadounidenses, como personas en otros países, celebraban regularmente
elcultivo de las cosechas en el otoño cuando era abundante y también celebraban jornadas religiosas del
“Día de Acción de Gracias” por las bendiciones recibidas en su vida, como el fin de una sequía, la
recuperación de una enfermedad o la victoria en una batalla.

No fue sino hasta 1863, durante la presidencia de Lincoln y la Guerra Civil, que el Día de Acción de Gracias
se convirtió en feriado nacional. El día “estaba dedicado a celebrar a Estados Unidos, a ser un rito de
unificación”, explica Lucy Long, directora del Centro de Alimentos y Cultura en Bowling Green (Ohio).

T E X T O  C O M P L E T O

Chuseok, en Corea, es un gran festival dedicado a la cosecha con alimentos otoñales como el caqui,
las castañas y tortas de maíz llamadas “songpyeon”. “Son alimentos de temporada como en Estados
Unidos tenemos calabaza, maíz y manzanas” dice Long. Los surcoreanos viajan a los hogares de sus
antepasados para estar con la familia en una festividad que dura tres días. Al igual que en Estados
Unidos, es una de las épocas del año en las que más viajes se realizan.

El Día de los Muertos en México comenzó como una tradición azteca pero actualmente coincide con la
fiesta católica del Día de los Fieles Difuntos. Las familias pasan el tiempo juntas y hacen ofrendas de
alimentos para honrar y conectar con sus antepasados.

Sucot es celebrado por judíos en todo el mundo para conmemorar las décadas que los israelitas
pasaron en el desierto en la era bíblica, dice Rachelle “Riki” Saltzman, conferencista sobre vida y
costumbres en la Universidad de Oregón. Como el Día de Acción de Gracias, Sucot celebra las
cosechas y el pasado. “Representa «lo que somos como pueblo»”, agrega.

He aquí algunas de las festividades en el mundo similares a la del Día de Acción de Gracias:

En la actualidad los estadounidenses consideran el feriado del Día de Acción de Gracias como un día para
pasar junto a sus parientes, afirma Turner. Todos miran los desfiles y los partidos de fútbol americano, salen
de compras a las ventas previas a las fiestas, donan a organizaciones benéficas y comparten banquetes
hechos en casa. En el crisol que es Estados Unidos, muchas familias inmigrantes contribuyen con sus propios
alimentos tradicionales (como el arroz de Laos o las enchiladas) para servirlos junto al tradicional pavo y las
verduras recién cosechadas. La esencia de la festividad, afirma Turner, es la familia.

https://share.america.gov/es/el-dia-de-accion-de-gracias-de-ee-uu-tiene-semejanza-con-festivales-de-todo-el-mundo/


Un proyecto de arte público sigue llamando la
atención de observadores del mundo entero con su
mensaje de justicia social.

Houston es sede de una reciente exposición de
murales callejeros (en inglés) auspiciada por una
organización sin fines de lucro de Nueva York
denominada “Street Art for Mankind” (arte callejero
para la humanidad), que ha ayudado a 80 artistas
internacionales a crear murales con temas
relacionados a los derechos humanos y a
mostrarlos en senderos peatonales concurridos en
las principales ciudades. El objetivo es llamar la
atención e impulsar la acción.

Para la exposición actual denominada “Big Art.
Bigger Change” (Arte grande. Cambio mayor) los
líderes comunitarios de Houston eligieron como
temas la energía ecológica, el cambio climático, la
equidad social y la educación.

Diez artistas de Estados Unidos y de otros países
completaron nueve murales, que cubren más de un
kilómetro y medio.

La organización “Street Art for Mankind” se asoció 

C U L T U R A

Exposición de murales callejeros en Houston pretende ser una inspiración

T E X T O  C O M P L E T O

con funcionarios municipales y agencias sin fines de lucro, como el Programa Mundial de Alimentos de
Estados Unidos para planificar la exposición. Audrey y Thibault Decker, que cofundaron la organización en
2015, buscan las áreas donde hay más tráfico peatonal en las principales ciudades para exponer el arte.

Destacan que el arte puede ser un vehículo para el cambio social, por el poder que tiene de llamar la
atención de quién lo observa y de despertar el pensamiento crítico en torno a temas apremiantes.

“El arte es un lenguaje universal que se dirige a todas las generaciones en todos los casos, así que
queríamos utilizarlo de forma positiva”, dijo Thibault Decker a ShareAmerica en 2021.

Para exposiciones anteriores los Decker trabajaron con las Naciones Unidas para destacar los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU.

“Nosotros creemos en el arte para el cambio social”, afirmó Thibault Decker. “Creemos que el arte en
general tiene el poder de tocar la mente, las almas y fomentar la conversación”.

Las exposiciones previas fueron dedicadas al trabajo infantil, la igualdad de género, la trata de personas y
el hambre en el mundo.

https://streetartmankind.org/houstonbiggerchange/
https://share.america.gov/es/la-promocion-de-los-derechos-humanos-es-esencial-para-las-politicas-de-ee-uu/
https://share.america.gov/es/exposicion-de-murales-callejeros-en-houston-pretende-ser-una-inspiracion/
https://share.america.gov/es/murales-con-significado/


Ocho universidades estadounidenses han entrado en las “principales 10” de una clasificación mundial de
universidades.

La clasificación de universidades de la publicación Times Higher Education World University Rankings 2022
clasifica las mejores universidades del mundo en función de la enseñanza, la investigación, la transferencia
de conocimientos y las perspectivas internacionales. La clasificación anual (en inglés) evalúa más de 1.500
instituciones de enseñanza superior de 93 países y regiones.

Este año, la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, se sitúa en el número 1, pero universidades
estadounidenses ocupan los puestos 2-5 y 7-10.

Aquí están los 10 primeros, por orden: 1) Universidad de Oxford, 2) Instituto Tecnológico de California y
Universidad de Harvard, 4) Universidad de Stanford, 5) Universidad de Cambridge e Instituto Tecnológico
de Massachusetts, 7) Universidad de Princeton, 8) Universidad de California en Berkeley, 9) Universidad de
Yale, 10) Universidad de Chicago.

Varias de las mejores universidades de Estados Unidos que se centran en la Ciencia, Tecnología, la
Ingeniería y Matemáticas (CTIM) se encuentran entre las escuelas mejor clasificadas. Pero con una fórmula
de clasificación que ahora incluye la publicación de libros y capítulos de libros como “resultados de
investigación”, además de los artículos, las escuelas centradas en Arte y Humanidades están mejor
representadas. De hecho, muchas escuelas tradicionales de los campos CTIM, reconociendo el valor de una
educación integral, están dedicando más recursos a sus programas de Arte y Humanidades.

Algunas de las mejores escuelas con un fuerte enfoque en CTIM, como la Universidad de Stanford, Harvard
y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, obtienen también las mejores calificaciones en Arte y
Humanidades.

EE. UU. lidera en educación superior

T E X T O  C O M P L E T O

E D U C A C I Ó N

S E M A N A  D E  L A  E D U C A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  N O V I E M B R E  1 4 - 1 8

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking
https://share.america.gov/es/universidades-de-ee-uu-a-la-cabeza-en-la-cantidad-de-patentes-en-el-mundo/
https://share.america.gov/es/la-educacion-artistica-en-estados-unidos-se-ha-vuelto-incluso-mas-creativa/
https://share.america.gov/es/ee-uu-lidera-en-educacion-superior/


Apoyar pequeñas empresas locales

Leah Fremouw estableció “Bridging Virginia”, un
grupo sin fines de lucro precisamente con esos
objetivos como plan.

“Organizaciones como la mía aportan préstamos y
otros recursos de capital a personas en
comunidades que han sido sistémicamente dejadas
de lado e históricamente marginadas”, dice ella.
“Tenemos un enfoque humano, primero las
personas, con el capital siendo parte de la
solución”.

Establecida en 2020, Bridging Virginia concede
préstamos de hasta 50.000 dólares a personas de 
color y mujeres propietarias de negocios, o a
organizaciones sin fines de lucro que necesitan un
“capital flexible y asequible para apoyar su
crecimiento y su desarrollo”, según indica su sitio
web.

Uno de sus asociados, Creative NxGen Petroleum,
es el único abastecedor de combustible en
Virginia, 100 % propiedad de mujeres. En el año
2020 durante las fluctuaciones del mercado
agravadas por la pandemia, su fundadora
Charlene Reynolds necesitaba capital para
expandirse.

Bridging Virginia se presentó para aportar 30.000
dólares en capital de operaciones para que la
empresa siguiera adelante.

E M P R E N D I M I E N T O
S E M A N A  G L O B A L  D E L  E M P R E N D I M I E N T O  N O V I E M B R E  1 4 - 2 0

Invertir en pequeñas empresas con
diversidad es bueno para la economía

Dado que muchos empresarios que son personas
de color y mujeres con menos posibilidades de
obtener el capital que necesitan para abrir su
empresa soñada, los inversionistas estadounidenses
que ven una oportunidad en esos negocios estan
utilizando fondos de inversión con impacto social
para invertir en su futuro crecimiento.

Esto significa abastecer a empresarios de la
diversidad con capital, subvenciones y préstamos, o
comprar su deuda.

Los fondos se alinean con las metas de la
Administración Biden de cerrar la brecha en
relación a la riqueza y a la propiedad de viviendas.

“Demasiadas pequeñas empresas propiedad de
personas de color luchan por tener acceso a
préstamos y programas federales que los pueden
ayudar a crecer y tener éxito”, indica la Casa
Blanca en una declaración (en inglés) del 1 de junio
de 2021, al anunciar una inversión de 30.000
millones de dólares para las iniciativas de la
Administración de la Pequeña Empresa (SBA). “El
presidente Biden ha propuesto un esfuerzo
histórico para abordar esos obstáculos persistentes
y empoderar la creación de pequeñas empresas y
su expansión en comunidades de color”.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/01/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-build-black-wealth-and-narrow-the-racial-wealth-gap/


Desencadenar el potencial

La directora ejecutiva de “Boston Impact Initiative”, Betty Francisco, dijo que el financiamiento de mujeres
empresarias y de personas de color es esencial para levantar la economía nacional e internacional.

E M P R E N D I M I E N T O

S E M A N A  G L O B A L  D E L  E M P R E N D I M I E N T O  N O V I E M B R E  1 4 - 2 0

T E X T O  C O M P L E T O

El fondo apoya a pequeñas empresas, lo que puede significar propietarios únicos de negocios o
compañías con hasta 300 empleados, dice Francisco.

Un negocio, ChopValue Boston, es una pequeña empresa algo más grande, una cadena nacional con
oficinas en Massachusetts. La compañía de Boston, creada en ese estado por Elaine Chow, utiliza palillos
para comer usados y los convierte en muebles y decoraciones.

Otra pequeña empresa, Synergy Contracting, fue establecida y es gestionada por Jeysi Zuniga. Es una
empresa propiedad de personas LGBTQI+ que trabaja en la reparación de viviendas, específicamente
aquellas de propietarios negros o de origen hispano, para que sean más amigables con el medioambiente.

Con la ayuda de Boston Impact, Synergy ha pasado de tener un camión a tener tres y de tener 4
empleados a tener 12.

“Estamos buscando compañías que enfrenten grandes problemas sociales y quizá incrementen la
diversidad, o que quieran operar sus negocios de una manera más impactante”, asevera Francisco. “En
virtud de ello el enfoque es establecer la propiedad en las comunidades de color aportando ese capital
inicial”.

“Como persona de antecedentes latinos y asiáticos con
frecuencia noté las barreras que nuestras pequeñas
empresas propiedad de minorías tienen para obtener
capital, para tener acceso a los recursos o contactos
que se precisan para hacer crecer el negocio de uno”,
afirma. “Yo he establecido mi propia red y quería
utilizarla para el bien”.

En el año transcurrido el fondo de Boston Impact
Initiative creó 1.415 puestos de trabajo, un 80 % de los
cuales fueron para personas de color, de acuerdo a su
informe anual. De las 50 empresas que el fondo apoya,
el 67 % de los empresarios se identifican como
personas de color y un 38 % son mujeres.

https://share.america.gov/es/estas-mujeres-empresarias-identificaron-una-necesidad-y-la-satisficieron/
https://share.america.gov/es/invertir-en-pequenas-empresas-con-diversidad-es-bueno-para-la-economia/


D E R E C H O S  H U M A N O S

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
NOVIEMBRE 25

La lacra mundial de la violencia de género

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que una de cada tres mujeres ha sufrido o sufrirá
violencia de género a lo largo de su vida.

Desde que comenzara la pandemia el 38 % de las mujeres han experimentado personalmente la violencia
en línea y el 85 % de las mujeres conocen a alguien que ha sido objeto de violencia en línea, según un
estudio de la unidad de inteligencia de la revista “The Economist”.

La prevención y la respuesta a la violencia de género es una prioridad del Departamento de Estado de
Estados Unidos, según dice Katrina Fotovat, alta funcionaria de su Oficina de Asuntos Mundiales de la
Mujer.

“La violencia de género se ha exacerbado ciertamente desde la pandemia”, declaró a ShareAmerica. “Se
produce en todos los países y en todos los niveles de la sociedad, en entornos públicos y privados, en línea
y fuera de línea. Las mujeres y las niñas se enfrentan realmente a un riesgo desproporcionado de violencia
de género, pero las personas de todos los géneros pueden ser objeto de este tipo de violencia”.

¿Qué es la violencia de género?

Según las Naciones Unidas, la violencia de género incluye el daño sexual, físico, mental y económico
infligido en público o en privado. También puede incluir la coacción, la manipulación y las amenazas de
violencia.

La violencia en la pareja, el matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina, el tráfico
sexual, el infanticidio femenino y los asesinatos “por honor” son formas de violencia de género.

La OMS informa que los incidentes de violencia en la pareja son mayores en el sur de Asia y en el África
subsahariana, aunque esta forma de violencia de género sigue siendo elevada en todas las regiones del
mundo.

https://share.america.gov/es/acabar-con-la-violencia-de-genero-en-linea/
https://share.america.gov/es/acabar-con-la-violencia-de-genero-en-linea/
https://www.who.int/es/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
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“Las personas que se enfrentan a formas
superpuestas de discriminación corren un mayor
riesgo de sufrir violencia de género, por lo que
intentamos adoptar un enfoque interseccional en
nuestro trabajo”, dice Fotovat. “Por ejemplo, las
mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más
probabilidades que otras mujeres de experimentar
violencia sexual”.

Trabajar para abordar las causas de la
violencia de género

Además de trabajar en la próxima actualización de
la Estrategia de Estados Unidos para prevenir y
responder a la violencia de género a nivel mundial,
el Departamento de Estado se está asociando con 

T E X T O  C O M P L E T O

Proporcionar recursos legales a las supervivientes de la violencia de género en el extranjero.

Coordinar con expertos la asignación de recursos a las supervivientes de la violencia de género a nivel
comunitario.

Suministrar conjuntamente (con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 175
millones de dólares para prevenir y responder a la violencia de género.

organismos gubernamentales y el sector privado para aplicar un enfoque de la violencia de género
centrado en las supervivientes, que incluye:

El Departamento de Estado también apoya los esfuerzos por educar a todos para que sean defensores de
la eliminación de la violencia de género.

“Una parte esencial de nuestra política exterior y de nuestros esfuerzos de asistencia es abordar las
desigualdades estructurales y las normas sociales”, dice Fotovat. “Nuestro enfoque incluye la participación
de hombres y niños en los esfuerzos de prevención tanto a corto como a largo plazo, y equipar a los jóvenes
para que se conviertan en defensores de sus comunidades para desafiar las normas de género
perjudiciales y crear una sociedad más justa y pacífica”.

Y como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional anual
para educar sobre la violencia de género, Fotovat anima a todo el mundo a ser un defensor del género en
la vida cotidiana y a buscar organizaciones locales a las que apoyar.

“Necesitamos que personas de todos los orígenes y comunidades defiendan la igualdad de género”, dijo.
“La violencia de género es realmente una cuestión de derechos humanos que nos afecta a todos”.

https://share.america.gov/es/la-lacra-mundial-de-la-violencia-de-genero/


CU.USEMBASSY.GOV

El American Center de la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada

de los Estados Unidos en La Habana ofrece un servicio de Internet

gratuito para el pueblo cubano. 

Horario del servicio de Internet: martes y jueves, 2:00 - 3:30 pm. 

Si desea utilizar nuestro servicio, debe solicitar una cita a la siguiente

dirección de correo electrónico: americancenterhavana@gmail.com.
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https://twitter.com/USEmbCuba
https://www.facebook.com/USEmbCuba
https://www.instagram.com/usembcuba/
https://cu.usembassy.gov/es/
mailto:americancenterhavana@gmail.com

