El trabajo

a favor de la niñez

En un mundo en donde todo pareciera perdido,
el trabajo en favor de las nuevas generaciones
tiene que continuar.

no debe cesar
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ENERO DE 2022.

A

pesar de los devastadores efectos
que ha causado la pandemia derivada por la COVID-19 en el mundo y
en las naciones menos desfavorecidas, la pobreza aumenta y la desigualdad provoca que
las brechas de carencias se ahonden y extiendan de una forma indiscriminada.

Aunque algunos países empiezan a registrar mejoras y se encuentran transitando a
esquemas de “nueva normalidad”, para otros,
la pandemia aún no termina y continúa siendo un tope para la construcción de contextos en donde el bienestar sea una constante,
siendo quienes más resienten estos efectos:
las niñas, niños y adolescentes.

4 recomendaciones realizadas por la UNICEF para
promover la mejora de las
condiciones de niñas, niños
y adolescentes:

Como principal punto, de donde tenemos
que partir para la creación de esquemas para
el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; es que justo este sector de la población
no ha podido acceder de forma generalizada
a los esquemas de vacunación contra la COVID-.19, multiplicando de esta manera los
problemas a los que de forma habitual ya se
enfrentaban.

Aunado a ello, el aumento de las personas
en condición de pobreza ha hecho que los
avances registrados en el combate a las carencias de la niñez en los últimos 20 años no
hayan hecho más que retroceder y, por tanto,
dejar aún más lejos la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Poner fin a la pandemia y revertir
el alarmante retroceso en la salud y la nutrición de la infancia.
Reconstruir procesos sociales
de manera más sólida, garantizando una educación de calidad,
protección y buena salud mental
para todos los niños y niñas
Aumentar la capacidad de resiliencia para mejorar la prevención y respuesta a las crisis.

En el punto álgido de la pandemia, más de 1,500 millones de
estudiantes no pudieron asistir a la escuela debido a los cierres
de las escuelas en sus países. Millones de niños no van a la
escuela o no aprenden las habilidades básicas que necesitan para
construir un futuro mejor.

Los problemas que no se han atendido

Invertir en protección social,
capital humano y gasto público
para lograr una recuperación
resiliente que incluya a todos.

Crear espacios para la esperanza
Para poder encontrar los espacios de oportunidad para el desarrollo de las condiciones
que se merecen niñas, niños y adolescentes;
gobiernos de todo el mundo, organizaciones
no gubernamentales, sociedad civil y público
en general, tenemos que empezar cuanto antes.

La tarea no es sencilla, pero encontrar el
hilo conductor lo es, la unión para mejorar
los contextos de niñas, niños y adolescentes,
para que puedan conocer un futuro que se
convierta en un presente basado en la equidad y en el pleno goce de derechos humanos
fundamentales.

Hoy debemos impulsar espacios para la
creación de una conciencia basada en la resiliencia, impulsar a que el futuro se base en la
acción y reimaginar el futuro que nos merecemos en función de nuestras posibilidades,
enfocado en el trabajo en equipo.

Por ello, desde Congregacion Mariana Trinitaria, basados en nuestro Modelo de Ecosistema de Bienestar, hemos desarrollado
un sinnúmero de soluciones integrales para
aportar acciones que promuevan un futuro
más equitativo, pero, sobre todo, más digno.

En menos de dos años, 100
millones de niñas y niños
más se han sumido en la
pobreza, un aumento del
10% desde 2019.

SOLUCIONES CMT

La alimentación y la cantidad de personas que no pueden acceder a una dieta balanceada y que cumpla con sus necesidades,
también está lejos de conseguirse; ya que los
aumentos en los precios de la canasta básica
han deteriorado la capacidad de compra de
las familias y el cierre de las escuelas ha hecho
que niñas, niños y adolescentes que podían
acceder a alimentación gratuita, ahora no lo
puedan hacer.

Hoy debemos impulsar espacios para
la creación de una conciencia basada
en la resiliencia, impulsar a que el
futuro se base en la acción y reimaginar el futuro que nos merecemos
en función de nuestras posibilidades,
enfocado en el trabajo en equipo.

A todo esto, tenemos que sumar la cantidad de horas / clase que se han perdido por
el cierre y el parón de clases presenciales. Se
calcula que, para mediados de 2021, a nivel
mundial, se habrán perdido casi 1.8 billones
de horas / clase, lo que tendrá efectos a futuro, generando que las brechas de desigualdad
y económicas no hagan más que ahondarse y
expandirse.

Síguenos:
@CongregacionMT
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