Declaración del Comité de Equidad de Género de la ACI
sobre la situación en Afganistán

El Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI
GEC) condena los actos de violencia perpetrados contra la población civil en
Afganistán, especialmente las atrocidades contra las mujeres y niñas, y hace un
llamamiento urgente a la comunidad internacional para tomar medidas que protejan y
garanticen el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas afganas. Con la
adopción de la Agenda 2030, la comunidad internacional acordó hacer esfuerzos
comunes para no dejar a nadie atrás, y ahora más que nunca todos debemos actuar en
este frente.
A pesar de que cada crisis es única, la violencia y la discriminación de género, así como
la violación de la libertad de expresión y opinión dentro de la comunidad y el lugar de
trabajo, son algunos de los resultados comunes de cómo las crisis amplifican las
desigualdades de género en todo el mundo. En Afganistán, las mujeres y las niñas ya
están experimentando esto. "Las mujeres son siempre las víctimas de las guerras de los
hombres", dijo Raihana Azad, miembro del Parlamento de Afganistán. "Pero también
serán víctimas de su paz". (New York Times).
Como mujeres que representan a empresas centradas en las personas, expresamos
nuestra gran preocupación por el futuro de las mujeres y las niñas en Afganistán.
Manteniendo el compromiso con los valores cooperativos que fueron acordados
internacionalmente, incluida la ayuda mutua, la igualdad, la solidaridad y la democracia,
sus principios operativos de membresía voluntaria y abierta, control democrático de los
miembros y preocupación por la comunidad y compartiendo la visión de la Agenda para
el Desarrollo Sostenible 2030 de un mundo que construya “sociedades pacíficas, justas
e inclusivas, libres de miedo y violencia”, llamamos a la comunidad internacional a
apoyar a las mujeres y niñas de Afganistán a través de una acción colectiva.
Instamos a la Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar acciones
concretas y movilizar recursos para apoyar a las mujeres y niñas de Afganistán,
abordando las vulnerabilidades y desafíos específicos de género que experimentan. En
esta emergencia, se debe implementar una estrategia global centrada en el ser humano
para ayudar a nuestras compañeras a superar las violaciones de derechos humanos a las
que están sometidas.
El Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional se solidariza
con el pueblo de Afganistán, y en particular con las mujeres y niñas afganas, y se
compromete a liderar un Movimiento Cooperativo que desempeñe un papel clave, como

actor global, empoderando a las mujeres en este desplazamiento forzado para recuperar
su emancipación económica, mejorar sus medios de subsistencia y la dinámica de
género a nivel familiar y comunitaria.

NOTAS AL EDITOR:
El Comité de Equidad de Género es un Comité Temático de la Alianza Cooperativa
Internacional. El comité es un catalizador del cambio para hacer realidad la igualdad
de género en todas las cooperativas y sirve como foro de discusión e intercambio de
experiencias e ideas sobre temas relacionados con la igualdad de género.
La visión del GEC es la de un movimiento cooperativo liderado por mujeres y
hombres y basado en la equidad, la solidaridad, la democracia y el desarrollo. En esta
visión, los valores, las habilidades y las contribuciones de las mujeres y los hombres
se valoran por igual y la organización del trabajo y las estructuras de toma de
decisiones se basan en las necesidades y puntos de vista de todas las personas.
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