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Ceremonia oficial de firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de la
Mujer, la Infancia y la Juventud de la República Democrática Federal de Etiopía y la Red
del Renacimiento Africano y la Diáspora

NUEVA YORK, jueves 11 de febrero de 2021, Su Excelencia, Filsan Abdullahi, Ministra de la
Mujer, la Infancia y la Juventud de la República Democrática Federal de Etiopía, y el Dr. Djibril
Diallo, Presidente y Director General de la Red Africana del Renacimiento y la Diáspora (ARDN),
han firmado hoy un Memorando de Entendimiento (MdE), que establece un marco para
intensificar la cooperación y la colaboración entre las dos entidades firmantes con el fin de, entre
otras cosas, (i) poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las
niñas, y promover la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de todos los miembros de la
familia humana; (ii) popularizar e impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en conjunto con la Agenda 2063 de
África; y (iii) promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en África y la diáspora
africana.
"Seguiremos luchando hasta que nuestras madres, hermanas e hijas sean capaces de tener una
verdadera propiedad sobre sus cuerpos, y sean capaces de tomar decisiones reales en todos los
aspectos de sus vidas", dijo el Dr. Diallo. "Es un profundo honor para nosotros llamar a Etiopía
socio en este esfuerzo global para poner fin a la violencia y la discriminación de género, y para
crear un mundo más pacífico, sostenible y equitativo para todas las personas."
"Nos sentimos honrados de asociarnos con la Red de Renacimiento y Diáspora Africana en una
causa que nos resulta muy querida. El compromiso del gobierno etíope con la eliminación de la
discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas se refleja en sus políticas y estrategias
y en sus planes a largo plazo, incluido el recientemente presentado Plan de Perspectiva de 10 años",
dijo Su Excelencia, Filsan Abdullahi, Ministra de la Mujer, la Infancia y la Juventud. "Etiopía
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seguirá liderando el éxito de la campaña Tarjeta Roja para lograr una visión compartida de un
mundo en el que la violencia ya no ensombrezca la vida de las mujeres".
La ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento tuvo lugar durante la Segunda Cumbre
de Mujeres de la Diáspora, convocada por ARDN en colaboración con la República de Costa Rica,
el UNFPA y ONU Mujeres, y que busca proponer soluciones para abordar las desigualdades
económicas a las que se enfrentan las mujeres afrodescendientes en todo el mundo. La Cumbre
fue convocada en el marco de la campaña Tarjeta Roja de ARDN, que pretende obtener un mínimo
de un millón de compromisos mundiales para "sacar tarjeta roja a todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres y las niñas". Resulta significativo que el memorando de
entendimiento establezca el compromiso de Etiopía de cooperar con ARDN para obtener un millón
de firmas de la campaña Tarjeta Roja de ARDN en el país.
La violencia contra las mujeres en todas sus formas se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de nuestro tiempo. Al igual que en otros países, en Etiopía existen marcadas
disparidades de género. En 2016, la Agencia Central de Estadística de Etiopía sugirió que casi un
tercio de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años habían sufrido violencia física o sexual, el 65%
de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años experimentaron la mutilación genital femenina, y el
58% de las mujeres de entre 25 y 49 años eran niñas casadas (fuente: Etiopía, Encuesta
demográfica
y
de
salud
de
2016,
resultados
clave,
disponible
en
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR241/SR241.pdf).
Al mismo tiempo, Etiopía ha realizado grandes esfuerzos para avanzar en la igualdad y la
capacitación de las mujeres. En 2020, alrededor del 39% de los escaños del parlamento y el 50%
de los puestos del gabinete estaban ocupados por mujeres en Etiopía. En cambio, ese mismo año,
en Estados Unidos, el 24% de los escaños del Congreso y el 13% de los puestos del gabinete
estaban ocupados por mujeres.

ACERCA DE LA ARDN
La Red del Renacimiento y la Diáspora Africanos (ARDN) sirve como órgano de coordinación
para unir los esfuerzos de individuos y organizaciones con un único objetivo: apoyar el
advenimiento del renacimiento africano fomentando la unidad entre las naciones africanas y todos
los pueblos de ascendencia africana. La ARDN ha estado activa como organismo informal desde
la década de 1990. Ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos como una organización
benéfica pública exenta de impuestos 501(c)3. La ARDN está asociada formalmente con varias
entidades del sistema de las Naciones Unidas, incluso a través de una serie de Memorandos de
Entendimiento y Acuerdos de Colaboración en la Ejecución.
CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Arlene Katzive, Directora de Relaciones Exteriores de la ARDN, arlene.katzive@ardn.ngo
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