
                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 08 

08/marzo/22 

 

 

Día Internacional 
de la Mujer 

 
8 MARZO 

El tema del Día Internacional de la 

Mujer para éste año 2022, “Igualdad 

de género hoy para un mañana 

sostenible”, reconoce la contribución 

de las mujeres y las niñas de todo el 

mundo, que están liderando los 

esfuerzos de respuesta, mitigación y 

adaptación al cambio climático para 

construir un futuro más sostenible 

para todas las personas. 

 

 

CRISIS 

Potenciar la igualdad de género en 

el contexto de la crisis climática y la 

reducción del riesgo de desastres es 

uno de los mayores desafíos 

mundiales del siglo XXI. Los aspectos 

relacionados con el cambio climático 

y la sostenibilidad han tenido y 

seguirán teniendo consecuencias 

graves y duraderas en nuestro 

desarrollo social, económico y 

medioambiental. 

VULNERABILIDAD 

Las personas más vulnerables y marginadas son quienes sufren sus efectos más 

nefastos. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al 

impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría 

de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos 

naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. 

Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que 

impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Igualdad de 
género 

HOY para un 

Mañana 

SOSTENIBLE 

ORIGEN 

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, 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. 

 

ONU mujeres 

ONU mujeres a través de su iniciativa 

“Demos el paso por la igualdad de 

género”, espera que para el año 2030 

todas las mujeres y niñas alrededor 

del mundo tengan las mismas 

oportunidades y derechos que los 

hombres, dicha iniciativa pide a los 

gobiernos compromisos, con el 

objeto de superar las dificultades que 

impiden progresar a las mujeres y 

niñas a alcanzar su pleno desarrollo 

en todas las esferas. 

 

 

BRECHAS 

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. 

 


