
                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este día se conmemora 

la lucha de la mujer por 

su participación dentro 

de la sociedad y en su 

desarrollo integro como 

persona y es que las 

mujeres deseamos un 

futuro igualitario  sin 

estereotipos y sin 

violencia y es por eso 

que hemos venido 

luchando y abriendo 

camino para vivir en un 

mundo con igualdad de 

derechos y 

oportunidades, por tal 

razón se necesitan 

mujeres en todos los 

espacios de toma de 

decisiones y el tema 

escogido para este año 

por ONU MUJERES es 

“Mujeres Lideres; por 

un futuro igualitario en 

el mundo del COVID 

19” y esto con el 

propósito de resaltar las 

deficiencias que 

persisten en nuestra 

sociedad en relación a 

los derechos de las 

Mujeres. 

 

 

La razón para elegir el 8 de 

Marzo como el Día 

Internacional de la Mujer, 

es en relación a varios 

sucesos que ocurrieron por 

esa fecha; uno de ellos es el 

de un grupo de costureras 

de Nueva York, que en el 

año de 1857 apoyadas por 

su sindicato, decidieron 

tenazmente ocupar la 

fábrica textil en donde 

laboraban, para exigir 

igualdad de salarios y una 

jornada de trabajo de 10 

horas; lamentablemente 

este movimiento terminó 

con un incendio en el que 

murieron 146 costureras y 

otras más resultaron 

heridas. 

 

Las diversas protestas 

realizadas por mujeres y su 

participación continua en 

los grandes foros dieron 

frutos, tanto así que en 

1977 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 

declaró como oficial el día 

8 de marzo. 

 “La mujer tiene un solo camino 

para superar el mérito del hombre, 

y es ser cada día más mujer.” 

Día Internacional  
de la Mujer 
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Mujeres líderes 
Por un 

FUTURO 
Igualitario 

ONU mujeres a través de su 

iniciativa “DEMOS EL PASO 

POR LA IGUALDAD DE 

GENERO”, ONU mujeres espera 

que para el año 2030 todas las 

mujeres y niñas alrededor del 

mundo tengan las mismas 

oportunidades y los mismos 

derechos que los hombres, dicha 

iniciativa pide a los gobiernos a 

que realicen compromisos en sus 

respectivos países, con el 

objetivo de superar las 

dificultades que impiden 

progresar a las mujeres y niñas a 

alcanzar su pleno desarrollo en 

todas las esferas. 

 

Las desigualdades y las brechas de género 

son grandes en todos los países del 

mundo; 

 

La mujer percibe un 23 % menos de 

salario que los hombres a nivel mundial 

 

 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia 

física o sexual y que apenas el 24% de la 

Población mundial. 

 

 

Según un reciente estudio publicado por 

CARE Honduras, Honduras posee una 

población de 9.1 millones de habitantes: 

 

51.7 % son mujeres 

48.3% son hombres 

 

Lo que indica que la población 

hondureña en su mayoría es población 

femenina, con un alto porcentaje que 

vive en situación de pobreza y 

desigualdad.  

 

Por otro lado, muchas mujeres realizan 

desde sus hogares teletrabajo o tele 

docencia, lo que acarrea un aumento a 

las horas dedicadas al trabajo productivo 

remunerado, y al estar  a tiempo 

completo en casa hay que adaptarse a 

nuestro rol productivo y reproductivo, 

ya que los hijos, esposo y personas 

adultas mayores demanda tiempo y 

cuidados lo que finalmente deriva en la 

extensión de sus jornadas de trabajo y la 

necesidad de dedicar horas de la noche 

para avanzar en el trabajo de oficina o 

bien disminuir su tiempo libre. 

 

 


