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Ciclo Género y 

Sostenibilidad 

3 de octubre: Día mundial de las aves.  

4 de octubre: Día de los animales.  

5 de octubre: Día mundial del hábitat.  

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales. 

31 de octubre: Día mundial de las ciudades.  

 

 

 

La Noticia del Mes 

 
3 de diciembre: Día mundial de No Uso de Plaguicidas. 

5 de diciembre: Día Mundial del Suelo. 

9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción.  

10 de diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos. 

11 de diciembre: Día Mundial de las Montañas.  

15 de diciembre: Día de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

 

Campaña: Caso destacado 

 

El día 27 de noviembre del año 2020, se 

realizó el Primer Encuentro del Ciclo de 

Género y Sostenibilidad. La primera 

entrevistada fue Erika Harms, fundadora de 

la Fundación Planet4People y ex Directora 

Ejecutiva del Consejo Global de Turismo 

Sostenible.  

Con una amplia trayectoria y habiendo llevado 

a cabo proyectos sustentables en 

comunidades de todo el mundo, como por 

ejemplo Uganda, Erika nos compartió su visión 

sobre el rol de la mujer en este ámbito tan 

particular. Nos comentó que, si bien la figura 

femenina ha alcanzado grandes objetivos 

impensados años atrás, todavía queda por 

recorrer un largo trecho para lograr la 

igualdad en el mundo laboral. Y este es un 

trabajo que concierne tanto a hombres como 

a mujeres, y que se logrará a través de la 

educación y concientización. 

Durante la charla, Erika nos contó algunas 

anécdotas muy emocionantes de su trabajo, y 

nos presentó un actual proyecto en que está 

trabajando: Earth Challenge, una red de 

conexiones y plataforma de impacto social y 

ambiental. Para más información pueden 

redirigirse a www.earthchallenge.com 

Desde Plan21 Estamos muy felices de que 

Erika haya inaugurado este ciclo, y esperamos 

con ansias los próximos encuentros. Si no 

pudieron participar, la charla quedó guardada 

en nuestro Canal de YouTube Fundación 

Plan21. 

 

Estamos muy contentos de anunciarles que a 

partir de ahora somos parte de Mercado 

Libre Solidario y de Donar Online. Desde 

hoy vamos a poder recibir donaciones a 

través de Mercado Pago, recibir capacitación 

permanente, y generar redes con otras ONG. 

Gracias a la ayuda de todos ustedes podemos 

seguir trabajando en sostenibilidad, de forma 

que podamos dejarles un mundo más justo y 

responsable a las futuras generaciones. 

En el siguiente link, quienes lo deseen, van a 

poder ir a la página de Mercado Libre 

Solidario para ayudarnos: 

https://donaronline.org/fundacion.../undiapar

adaronline 

 

¡Hoy les presentamos a TERRES DES 

ANDES, con su lema: viajes justos e 

inclusivos! 

De acuerdo con los valores de los viajes que 

ofrece, Terres des Andes es una agencia 

etiquetada como "turismo justo y solidario" 

por la red nacional de turismo justo y 

solidario, ATES, en particular gracias a sus 

compromisos en la co-construcción de sus 

viajes con representantes locales o la justa 

retribución de guías y familias de acogida. 

Además, un porcentaje del costo del viaje 

financia un Fondo de Desarrollo que se utiliza 

para apoyar proyectos de desarrollo local, 

como apoyar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de muchas familias, por 

ejemplo, en Urubamba, en el Valle Sagrado, en 

Perú. 

Para más información les dejamos este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oFOkgU

0_EE&t=18s 
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