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ver oferecida por la gobernanza desarrollo durante la presente caminata a la
fuerza de la conciencia de crecimiento y lucha para lograr un mundo justo y

libre. Habla sobre la experiencia de la república de Argentina, la experiencia del
pueblo a la hora de determinar su propia realidad y que en la naturaleza hay que
entender que los procesos se producen al mismo tiempo que se organizan, por lo

tanto, la construcción es conciencia de la realidad; es la base en la que se
desarrolla la historia de los habitantes de nuestro país.El plan de Caminata se
desarrolla en paralelo a la Caminata Internacional de la Mujer, que cada año
organiza una Asamblea Mundial de Mujeres a cargo de la cual se producen

acuerdos mundiales y nacionales. En la Caminata Internacional de la Mujer, la
Unión Nacional de Mujeres Argentinas desarrolla la campaña “La conciencia de
la Mujer”, sobre el quinto decenio de la representación de la mujer en el poder,
ya que para la realización de esa caminata existen los estudios de la fuerza de la
conciencia de mujer para lograr los objetivos previstos y la campaña, que fue

concebida para analizar, explicar y enriquecer los datos de la fuerza de la
conciencia de mujer. La Conciencia de la Mujer implica asimismo a las mujeres
en términos de pensar y actuar con igualdad; tener en cuenta su razón de ser, su

participación y su posición en el frente de lucha por la igualdad, y una visión que
apunta hacia su cambio de régimen.Caminata Internacional de la Mujer se hace a

través de la paz, la justicia social y la igualdad
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