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El 8 de marzo de cada 
año se conmemora el 

Día internacional de la 
Mujer Trabajadora. 

 
 
 
 
 
 
  

Referencias: 
Organización de las Naciones Unidad (2019) 

Llamado a la acción 

Igualdad y equidad de géneros 

tema del Día Internacional de la Mujer 2020 

•  Datos de la Organización de las Naciones Unidas, muestran que 
en la actualidad, 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años 
de edad afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, 
o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a 
ser preguntadas sobre este asunto. 

•  Además, 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres de 
la violencia doméstica. 

•  Imagina un mundo en el que todas 
las personas disfruten de los mismos 
derechos y oportunidades, en el que 
las mujeres y las niñas no teman 
caminar hasta su casa por la noche, y 
en el que los hombres y niños no se 
vean atrapados en masculinidades 
opresivas. 

•  Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la 
igualdad de género.  

•  Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la 
legislación y en la cultura.  

•  Las mujeres y las niñas siguen siendo menos valoradas; trabajan 
más, ganan menos y tienen menos opciones; sufren múltiples 
formas de violencia en el hogar y en espacios públicos.  

•  La reflexión es urgente para identificar espacios, políticas y 
acciones que nos lleven a lograr la verdadera equidad de 
géneros. 

•  La igualdad y 
equidad entre los 
géneros es un 
derecho humano 
fundamental, y es 
la base necesaria 
para lograr un 
mundo pacífico, 
próspero y 
sostenible.  

•  El consenso que está surgiendo a nivel 
mundial es que, a pesar de algunos 
progresos, el cambio real ha sido lento para la 
mayoría de las mujeres y niñas en el mundo.  
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