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Ejemplos de tuits 
 

“En campo profesional, ganarse el respeto y la confianza de autoridades o ancianas/os 
de la comunidad puede ser exigente para la mujer”, dice Maria Immonen, directora de 
#LWFWorldService sobre #WHD2019 #WomenHumanitarians @UNOCHA 
 
“El apoyo organizacional para promover la confianza de las colegas y asignarles roles 
que solían ejercer hombres es muy importante”, dice Maria Immonen, directora de 
#LWFWorldService sobre #WHD2019 #WomenHumanitarians @UNOCHA 
 
 
 
“Si fuera al revés y nosotras/os tuviéramos que huir de la guerra, querría que nos 
acogieran, protegieran y ayudaran a reconstruir nuestra vida”, dice Sarah Ewoi, 
keniana, trabajadora comunitaria FLM #WomenHumanitarians @UNOCHA 
@LWF_Ken #WHD2019 #LWFWorldService 
 
“Mi rol consiste en ofrecerles esperanza y un futuro”, dice Sarah Ewoi, keniana, 
trabajadora comunitaria de la FLM #WomenHumanitarians @UNOCHA @LWF_Ken 
#WHD2019 #LWFWorldService 
 
“Lo que más me gusta es aportar cada día una diferencia en la vida de una persona 

necesitada”, dice Sarah Ewoi, keniata, trabajadora comunitaria de la FLM 

#WomenHumanitarians @UNOCHA @LWF_Ken #WHD2019 #LWFWorldService 
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Citaciones  

Sarah Ewoi, trabajadora comunitaria de la FLM en el Centro 

de Tránsito de Nadapal, Kenya 

 
Estoy firmemente convencida que las personas refugiadas necesitan apoyo y asistencia 

para recomenzar su vida. Mi rol consiste en ofrecerles esperanza y un futuro. Aquí en 

Nadapal, a menudo nos encontramos atrapadas/os en medio del fuego cruzado entre 

ladrones de ganado y agentes de seguridad. Aunque eso me asusta mucho y siempre 

pienso en mis hijas/os, no me impide seguir prestando servicios a refugiadas y 

refugiados porque si la situación fuera a la inversa y nosotras/os fuéramos los que 

tuviéramos que huir de la guerra, yo también querría que alguien no escatimara 

esfuerzos para acogernos, protegernos y ayudarnos a reconstruir nuestra vida.   

Maria Immonen, directora del Servicio Mundial  

Las mujeres que trabajan en organizaciones humanitarias y de desarrollo aportan 

talentos especiales, pero necesitan un buen apoyo organizacional para ejercer su pleno 

potencial en entornos más tradicionales. 

En zonas conflictivas vemos flagrantes violaciones del DIH, ataques a trabajadores 

humanitarios e irrespeto a civiles en acciones bélicas. 

La necesidad de defender los Convenios de Ginebra y el DIH es hoy más evidente que 

nunca. 

En campo profesional, ganarse el respeto y la confianza de autoridades o ancianas/os 

de la comunidad puede ser exigente para la mujer. 

El apoyo organizacional para promover la confianza de las colegas y asignarles roles 

que solían ejercer hombres es muy importante. 


