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• Coca-Cola Brasil firma asociación con
ONU Mujeres y adhiere a los Principios
de Empoderamiento.
El 24 del Mayo pasado, Coca-Cola Brasil formalizó una asociación con ONU
Mujeres. La ceremonia contó con la
presencia de las autoridades de ONU
Mujeres y de Colca-Cola de Brasil y Latinoamérica.
Los principios de Empoderamiento –los
cuales adhirió Cola-Cola– son de iniciativa de ONU Mujeres y del Pacto Global,
cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad
empresarial un instrumento para orientar de qué manera se puede empoderar
a las mujeres en la comunidad y en el
trabajo.
La noticia completa esta disponible en sitio oficial de la ONU Mujeres Brasil: http://www.unifem.org.
br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=164912

acuerdo del programa de cooperación
Sur-Sur en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. El acuerdo
avanzará en la igualdad de género y
empoderamiento de mujeres en programas en las áreas de Paz y Seguridad
y Protección Social financiados por el
gobierno brasileño y la ONU.
El programa de cooperación tiene una
asignación estimada de tres millones
de dólares, donados por el gobierno
brasileño para ejecutar el programar
en un periodo de tres años.
La noticia completa esta disponible en sitio oficial de la ONU Mujeres Brasil: http://www.unifem.org.
br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=166607

India
• Plantaciones de biomasa para iluminar India.

• ONU Mujeres y Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC) firman acuerdo de
cooperación Sur-Sur en igualdad de género en Rio+20.

SHIVGANGA, India (IPSNoticias) - Varias mujeres trabajan en un vivero en
esta árida zona del sureño estado indio
de Tamil Nadu, ayudando a sacar adelante la primera plantación de biomasa
con fines energéticos en el país.

Durante Rio+20, ONU Mujeres, firmó
con el Ministro de la Agencia Brasileña
de Cooperación (ABC), Marco Farani, un

Las mujeres, que constituyen la mitad
de la fuerza laboral de la empresa, están felices de tener un ingreso garan-
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tizado a cambio de plantar y cuidar los
arbustos, y elaborar redes con las que
resguardarse del sol, además de encargarse de otras tareas esenciales.
La plantación, donde se han sembrado
siete especies autóctonas para producir
biomasa, es “una de las primeras de su
clase en el mundo”, dijo Venkatesan,
quien antes trabajó como ejecutivo en
Motorola, el gigante de la telefonía celular con sede en USA.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/
nota.asp?idnews=100839
• Las mujeres agricultoras luchan por
sus derechos. Campaña a favor de las
mujeres agricultoras en Uttar Pradesh.
A pesar de que las mujeres llevan a
cabo el 70% de las actividades agrícolas, su valiosa contribución es ignorada
y no se las reconoce como productores
agrícolas.
Un estudio realizado sobre el status de
las mujeres campesinas en Uttar Pradesh muestra que sólo el 6% de las
mujeres son dueñas de su propia tierra; menos del 1% ha participado en
programas formativos del gobierno; el
4% tiene acceso a crédito institucional;
y sólo el 8% tiene control sobre los ingresos procedentes de las actividades
agrícolas.
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Las ONGs que trabajan con pequeñas
comunidades agrícolas marginales en
Uttar Pradesh se han unido para lanzar en 71 distritos del estado la campaña Aaroh. La campaña, apoyada por
Oxfam, está liderada por Gorakhpur
Environmental Action Group en colaboración con cuatro ONGs locales:
Pani Sansthan, Vinoba Seva Ashram,
Samarpan Jan Kalyan Samiti y Disha
Samajik Sansthan.
El principal objetivo de la campaña
es ayudar a las mujeres a ser reconocidas como productoras agrícolas
de manera que puedan tener su propia tierra y puedan acceder a crédito
público, nuevas tecnologías y programas gubernamentales. Tres años de
intensa movilización por parte de la
comunidad están dando sus frutos: en
los diferentes distritos algunas mujeres han conseguido ser propietarias
de tierra cultivable y 8.000 maridos
se han mostrado dispuestos a firmar
títulos de copropiedad sobre la tierra.
Fuente: http://www.oxfam.org/es/development/india-mujeres-agricultorasluchan-por-sus-derechos

World Bank
• El mundo en desarrollo va a la zaga
en metas globales de alimentación y
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nutrición, sostiene informe de FMI y
Banco Mundial.
Ciudad de Washington. El progreso
del mundo en desarrollo está muy
retrasado en las metas globales relacionadas con la alimentación y la
nutrición, mientras que las tasas de
mortalidad materna e infantil aún se
mantienen en niveles inaceptables,
señala el Informe sobre seguimiento
mundial (ISM) 2012 publicado hoy por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Las recientes alzas desmedidas en los
precios internacionales de los alimentos han detenido el avance en varios
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según indica el informe.
El ISM 2012 muestra soluciones detalladas para aumentar la resiliencia de
países y comunidades a la carestía de
los alimentos. Los países deben implementar políticas agrarias que estimulen a los agricultores a aumentar
la productividad; recurrir a redes de
protección social para mejorar la resiliencia; fortalecer las políticas nutricionales para impulsar el desarrollo en
la primera infancia; y diseñar políticas
comerciales que aumenten el acceso
a los mercados de productos alimenticios, reduzcan la inestabilidad de los

precios y promuevan mayor productividad. Sin embargo, los desafíos que
enfrentan los países para responder a
la alta volatilidad de los precios se han
tornado aún más complejos debido a
la recesión mundial.
“La fragilidad de la economía mundial podría muy bien detener el ritmo
de avance de las naciones de ingreso bajo en los objetivos de desarrollo
humano, ya que la situación fiscal, de
endeudamiento y en cuenta corriente
se ha debilitado por la crisis financiera
mundial, en particular en estos países”, dijo Hugh Bredenkamp, Director
Adjunto del Departamento de Estrategia, Políticas y Revisión del FMI.
El informe completo con gráficos sobre
los avances e información por países
está disponible en http://www.worldbank.org/gmr2012
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