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En Puerto Rico, las mujeres 
tienen prevalencias más altas (que 
los hombres) de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, Alzheimer 
y condiciones respiratorias.
Más mujeres son víctimas de 
violencia doméstica y agresión 
sexual. 
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Datos 
Salud de las mujeres

Lema de la Organización de las Naciones Unidas 2019 

Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años para cerrar 
completamente las brechas de género a nivel mundial.  
Aún existen inequidades en acceso a servicios y cuidados de salud para
asuntos particulares de las mujeres y niñas, principalmente la salud 
reproductiva. 
Las mujeres asumen roles de género de cuidadoras, por lo 
que tienen doble o triple jornada laboral. 

 

La Organización de las Naciones Unidas 
propone que las iniciativas de este día se 
centren en identificar formas innovadoras 
en las que podemos abogar por la 
equidad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, en especial en los 
sistemas de protección social, el acceso 
a los servicios y la infraestructura 
sostenible.

Equidad de género

Pensemos en igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para el cambio 

¿Por qué es necesario el día de la mujer?

El 8 de marzo de 1908 murieron 146 mujeres trabajadoras que protestaban por 
los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo en una fábrica textil de 

Nueva York.  En 1975 se estableció oficialmente el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  

8 de marzo de 2019


