NOTA DE PRENSA

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con el lema:
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.

En el día internacional de la mujer, ANPE quiere poner en valor la educación para la
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”. Lema elegido por Naciones
Unidas este año para reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el
mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al
cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.

En este día tan señalado, ANPE quiere destacar la relevancia del rol desempeñado por
la profesión docente en hacer efectiva la igualdad de género en todos los ámbitos de
nuestra sociedad y expresar el convencimiento de que la Educación, aun no siendo la
única, es la más eficaz herramienta para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres.
Desde ANPE nos enorgullecemos del papel jugado por la Educación como eje
transformador del futuro de cualquier sociedad que pretenda seguir avanzando en
libertades, derechos e igualdad para todos, en cualquier lugar y situación; así como de
la preponderante posición alcanzada por la mujer dentro de nuestro colectivo
profesional.
En consonancia con el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”,
también queremos visualizar el trabajo que desde nuestras escuelas realizan los
docentes y su alumnado, en la lucha contra el cambio climático y la explotación
indiscriminada de recursos que afecta especialmente, a nivel mundial, al colectivo de
mujeres y niñas en su vida diaria.
No será sin embargo suficiente el esfuerzo realizado por el profesorado, sin un
compromiso real de las instituciones y del conjunto de la sociedad, que inspire políticas
efectivas a nivel local, autonómico y estatal.
Hoy celebramos el Día de la Mujer y en ANPE tenemos más que sobrados motivos para
celebrarlo.
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