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Si la pobreza, HIV/SIDA , analfabetismo, violencia y el tráfico humano tuviese una cara seria la de una mujer. Las plagas del mundo están engendradas
en la falta de oportunidades iguales y la única solución común es mejorar la
condición de la mujer.
Zonta Internacional esta en la primera fila de defensa a nivel local y mundial para ayudar a romper barreras para darle a la mujer la justa e igual
educación, cuidado de salud, derechos legales, créditos financieros y oportunidades de empleo a través de programas de educación, servicio y defensa de los derechos humanos para la mujer auspiciados por la Fundación de
Zonta Internacional.
Creemos que un mundo mejor para mujeres es - UN MUNDO MEJOR
Realidades:
•

Un 70 por ciento de los 1.3 billones de personas en pobreza en el mundo son mujeres.

•

Las dos terceras partes de los adultos analfabetos en el mundo son mujeres y las dos terceras partes de los niños sin acceso a educación básica son niñas.

•

En el mundo de hoy se estima que cada año 4 millones de mujeres y
niñas están vendidas o traficadas.

•

60 millones de mujeres están “desaparecidas” debido a la violencia
contra la mujer.

•

En el de día hoy, 7,000 mujeres más contraerán SIDA/HIV.
“ZONTA nos da la oportunidad para que pocas de nosotras en nuestras comunidades nos unamos con otras
para lograr un impacto que
cruce el mundo entero”.

cios y comercio.

NUESTROS PROGRAMAS
3.

Sarah Lee, District 11
Foundation Ambassador
3028

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS
AWARDS: Una beca ofrecida, al graduarse de secundaria, a una joven que se ha destacado en su
liderazgo en asuntos de comunidad y organizaciones de voluntarias, antes de ingresar a la Universidad.

Phone: 334-270-3279
E-mail: sarahleez@charter.net

Las mujeres
deben capacitarse para poder mantenerse por sus
propios recursos

Las socias ejecutivas y profesionales de los clubes de Zonta a
través del mundo se ocupan en
muchos proyectos locales en
sus comunidades que apoyan nuestra
“Mata Masu Dubara”
Misión. Adicionalmente,
Mujeres en Acción
todas las socias se unen para NUESTRA MISIÓN ES DE MEJORAR LA CONDICIÓN DE LA MUJER
en NÍGER
apoyar proyectos de común
EN EL MUNDO A TRAVÉS DE SERVICIO Y APOYO
interés. Los fondos para financiar estos proyectos proceden en su
Durante el periodo 2006-2008 estamos:
totalidad de los clubes, socias y amigos de
1. Financiando un proyecto con CARE en NÍGER
Zonta. Nuestra Fundación administra las
llamado el “Mata Masu Dubara” (Mujeres en Acfinanzas y las inversiones y acepta contrición) creando micro- créditos y ayuda en la formabuciones deducibles de impuesto para los
ción básica para el cuidado de mujeres afectadas
programas de educación y las obras benépor HIV/SIDA. Este proyecto tiene la meta de
ficas.
reducir el riesgo de HIV/SIDA para 5,100 mujeres
y sus familias. Promueve educación, ayuda a estaSabemos Todas que la
blecer confianza y capacitación, para apoyar los
Educación es la Clave del
métodos del micro-empresa centralizados entre
Igual oportunidad de educación para niños y
Éxito.
niñas es la manera más efectiva para lograr y
mujeres unidas a este sistema.
mejorar la salud y prosperidad de comunidades.

Estamos seguras que LA EDUCACIÓN es indispensable para lograr
una justa oportunidad universal
para la mujer
EDUCACIÓN – LIDERAZGO – DESARROLLO

Durante el periodo 2006-2008 estamos:

Oportunidades y becas ofrecidas anualmente:

1.

1.

2.

Una beca AMELIA EARHART de
$ 6.000 se otorga a una mujer que
está en busca de un Doctorado en
Ingeniería Aeronáutica.
JANE M. KLAUSMAN – Se ofrecen
becas para mujeres que aspiran a
graduarse en administración de nego-

2.

Financiando un proyecto con el Instituto Afgani de
Aprendizaje en para mejorar la salud y educación
de las mujeres en AFGANISTÁN.
Financiando un proyecto en conjunto con CARE y
la participación de una Fundación local en BOLIVIA para promover programas nocturnos de educación diseñados a capacitar jóvenes trabajadoras y
otras mujeres. La meta es romper las barreras que
ellas enfrentan en sus vidas y ayudarlas a tomar
mejor control de su futuro.

2.

Financiando un proyecto en SRI LANKA con las
Naciones Unidas, Departamento de Desarrollo
Industrial, para mujeres afectadas por el Tsunami y
guerra. Este proyecto para las mujeres aspira a revivir y crear oportunidades de ingreso y trabajo. Mujeres agricultoras recibirán entrenamiento efectivo
en el uso de herramientas y equipos. Capacitar
para participar en actividades e iniciativas de ayuda
propia para mejorar el bienestar de su familia.

Nuestra meta es que la mujer sea
libre de abuso
Mundialmente la violencia contra la mujer es la más
profunda y la menos reconocida violación humana.
Esta realidad afecta a todas las razas, clases, culturas,
edades y países. Las mujeres son victimas potenciales de
violencia en cualquier momento de sus vidas. Las Zon-

tianas demostramos nuestro compromiso
para prevenir la violencia contra la mujer
dándole prioridad al adoptar una resolución
especial en la Convención de Zonta Internacional en 1998. Este acto ha resultado en
establecer
el programa permanente conocido
como
ZISVAW”
- Estrategias para
EVITANDO VIOLENCIA CONTRA
Prevenir
LA MUJER
Violencia
Contra la Mujer de Zonta Internacional.
En el periodo 2006 / 08 nuestras donaciones
“ZISVAW” irán a:
•

STAR Network con su meta de evitar el
tráfico humano en las fronteras entre
BOSNIA HERZEGOVINA, CROACIA
y SERBIA-MONTENEGRO, va a crear
Módulos Contra el Trafico Humano.
Todos los clubes de Zonta Internacional
nos unimos a este esfuerzo.

•

En BHUTÁN el Fondo Monetario de
las NU. presta apoyo a la - Acción de
Eliminar Violencia Contra la Mujer –
dando ayuda en la creación de una policía local y los procesos judiciales que
protegen los derechos de la mujer.

•

Ayuda de las NU para prevenir violencia contra la mujer dentro de los campos
de refugiados SUDANESES en CHAD.

•

El Fondo de las NU de Apoyo para prevenir y afrontar las consecuencias de
violencia contra la mujer después del
Tsunami in SRI LANKA.

