Ayúdanos

Tu apoyo solidario es vital
para que podamos
contribuir plenamente
al empoderamiento de las
mujeres !como agentes de
cambio y progreso.

¿Quiénes somos?

!
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Paseo de La Castellana nº 29, 28046
Madrid!
Cuenta 0128/0011/31/0100044123

Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1—Sección 1 Número Nacional
586065 del Ministerio del Interior

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos
pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo.
De hecho, son los únicos que lo han logrado...”
Margaret Mead

Zonta International es una ONG
internacional, apolítica y
aconfesional, integrada por
profesionales -en su mayoría
mujeres- que constituyen redes
de trabajo voluntario para que
progrese la situación legal,
política, educativa, sanitaria y
profesional de la mujer.
Zonta International identifica
desafíos, presenta inquietudes,
sugiere soluciones y atrae la
atención pública a las causas de
las mujeres en todo el mundo con
la idea de que mejorando la
situación de la mujer se mejora la
sociedad en su conjunto.
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Que Hacemos
•

Zonta Internacional se fundó en Estados Unidos en 1919. Cuenta
con más de 31.000 socios repartidos en 1200 clubes distribuidos
en 64 países. Su carácter solidario le ha conferido prestigio
internacional, adquiriendo estatus consultivo ante varios
organismos de las Naciones Unidas.

•

Promueve la amistad entre sus miembros creando un vínculo de
propósitos, valores y principios éticos.

•

La Fundación Zonta Internacional financia múltiples proyectos
diseñados para mejorar la vida de las mujeres de los países en
vías de desarrollo, a menudo en colaboración con agencias de las
Naciones Unidas. Los clubes locales desarrollan sus propios
proyectos al tiempo que prestan su apoyo a los proyectos de la
Fundación Zonta Internacional de su elección.

•

!Zonta trabaja activamente para erradicar la violencia contra las
mujeres y niños cuyos efectos son devastadores. Su estrategia
global ZISVAW (Zonta International Strategies to end Violence
Against Women) se alinea con la de los clubes locales para que las
sociedades tomen conciencia y revisen su legislación en aras a que
se garanticen los derechos y seguridad de mujeres y niños.

•

Zonta fomenta el potencial de liderazgo de las mujeres con proyectos
que alientan su protagonismo y participación en la vida pública y
política, aumentando su influencia en la toma de las decisiones que
les afectan.
Haciendo hincapié en la educación como arma para el progreso,
Zonta facilita el acceso de las niñas a la escolarización y lucha por
reducir su tasa de abandono. Concede becas para mujeres, entre
las que están: “Young Women in Public Affairs” para fomentar el
liderazgo en las mujeres jóvenes, “Jane M. Klausman Women in
Business” para apoyar estudios en administración de empresas y
“Amelia Earhart” para estudios de doctorado en ciencias
aeroespaciales.

•

www.zonta.org

Nuestra andadura en España comenzó
en Madrid en 2005 con
Zonta Madrid Km 0.
Desde entonces se han constituido dos
nuevos clubes en Málaga y Granada.

Queremos compartir contigo nuestra
ilusión y esfuerzo. Te invitamos a
valorar, sentir y compartir los objetivos
de Zonta Internacional haciéndote
miembro de Zonta Madrid Km.0, o
formando parte de los Amigos y Amigas
de Zonta.

Contactanos:
info@zontamadrid.org

www.zontamadrid.org

