Queridas zontianas,
¡Bienvenidas al Bienio 2020-2022 y al próximo siglo de Zonta International!
Sé que este año ha presentado muchos desafíos para nosotras como organización y para
nuestras socias, personal y profesionalmente; sin embargo, espero con ansias el futuro
con optimismo debido a nuestra sólida comunidad de Zonta. Como zontianas, no
vacilamos en nuestra misión y en afrontar cada desafío con conocimiento, dedicación y
amabilidad y la mayoría importante entre sí.
Gracias por su apoyo y su dedicación al abordar el tema de este bienio, "Tránsitos,
cambios y nuevas oportunidades".
Como no pudimos reunirnos en Chicago, los invito a conocerme un poco más a través de
el video a continuación. Escuchará mucho de mí durante los próximos dos años.
Recuerda, yo todavía soy, solo Sharon.
Con los mejores deseos,

Sharon Langenbeck, Ph.D.
Presidente 2020-2022
Zonta International y Zonta International Foundation

Mira

Conozca a la Presidenta Internacional de Zonta, Sharon Langenbeck.

Para mirar cliquear en https://youtu.be/jFoT5cuteio .

Aprende
Zonta International se está asociando con organizaciones de todo el mundo para marcar
la diferencia en la vida de mujeres y niñas a través de acciones de servicio y promoción,
que se centran en educación y prevención de la violencia contra mujeres y niñas.
Obtenga más información sobre nuestros proyectos 2020-2022 a través de los videos y
descripciones a continuación.

Salud y Protección de las
adolescentes en Perú
PDF de descripción del proyecto
Financiamiento: US$1,000,000 para
UNICEF USA
Objetivo: Mejorar la capacidad de los
servicios para responder a las
necesidades de salud de los adolescentes
-especialmente niñas- de manera oportuna
y prevenir la violencia en las escuelas de
las regiones de Huancavelica y Ucayali.

Aprendamos Madagascar
PDF de descripción del proyecto
Financiamiento: US$500,000 para
UNICEF USA
Objetivo: Abordar la educación y la
desigualdad de género en Madagascar a
través de enfoques dirigidos a niñas y
adolescentes.

Reforzando las respuestas a las
sobrevivientes de Violencia de
Género en Papua, Nueva Guinea y
Timor-Leste

Programa Global para acabar con el
Matrimonio Infantil en 12 países
PDF de descripción del Proyecto
Financiamiento: US$1,500,000 to
UNFPA and UNICEF via UNICEF USA

PDF de descripción del Proyecto
Financiamiento: US$1,000,000 para
UNFPA
Objetivo: Construír sobre la base de una
sólida evidencia regional trabajando para
una respuesta eficaz a la violencia de
género que sufren todas las Mujeres y
Niñas de Papúa, Nueva Guinea (PNG) Y
Timor Leste, para vivir una vida libre de
violencia.

Objetivo: Elevar la voz y la acción de las
adolescentes, aumentar los recursos y
oportunidades para las las niñas y sus
familias y mejorar acciones legales y
políticas para prevenir el casamiento
infantil y ayudar a las jóvenes
adolescentes viudas o divorciadas.

Devolver:

Es a través de tú donación que Zonta puede ayudar a Mujeres y Niñas alrededor del
Mundo.

Donar
Share with Your Network:
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