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Falta mucho para la igualdad
11:37 | sin comentarios
La ONG ANESVAD alerta que la igualdad de género es una asignatura pendiente en todo
el mundo. El índice de Equidad de Género dice que hay muchas diferencias entre hombres
y mujeres, sobre todo en los países del Sur en lo que se refiere a : educación, participación
económica y empoderamiento.
Social Watch ha comprobado la situación de las mujeres en 157 paíse. Los países nórdicos
son los de mayor igualdad y, los peores: Costa de Marfil, India y Benín.
Por las mujeres del mundo. Que sean libres, que su vida sea justa.
En: Movimientos solidarios

Añade tu opinión:
Por favor no ofrecer niños en adopción ni solicitarlos, esos mensajes serán
borrados. En algunos países puede ser delito o considerado no ético.
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Comentarios recientes
cristina: hola soy de charata chaco y necesito padrinos para x lo menos 50 niños que
son de muy bajos recursos x...
yasmin toloza rodriguez: mi nombre es yasmin vivo en bogota tengo 29 años, soy madre
de un bebe de 11 meses...
Eddy Peña Cruz: Hola, les agradeceria si pueden quitar todos mis comentarios de su
portal, muchas gracias. Eddy Peña
sonia patricia neuat rodriguez: mi nombre es sonia tengo 38 años tengo 2 hijas una de
11 años otra de 16 vivo en...
como puedo apadrinar un niño o niña de haiti: me urge informacion sobre apadrinar
serian tan amables de responderme...
Niños
Aprenda más en nuestro sítio cómo cuidar de
los dientes de su bebé.
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