
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO 

EN EL DÍA DE LAS MUJERES, PENSEMOS EN IGUALDAD 

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances 
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie 
que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. 

PENSEMOS EN IGUALDAD, CONSTRUYAMOS CON 
INTELIGENCIA, INNOVEMOS PARA EL CAMBIO 

Este tema del Día para este año, Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio, se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas 
a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura 
sostenible. 

El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere cambios 
transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la 
defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes; sin embargo, las 
tendencias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están 
insuficientemente representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 
matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar e influir en el desarrollo de innovaciones 
sensibles al género que permitan lograr beneficios transformadores para la sociedad. Desde la 
banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es vital que las ideas y las 
experiencias de las mujeres influyan por igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones 
que conformarán las sociedades del futuro. 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA 
MUJER 

Haciéndose eco del tema prioritario del 63º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer 2019 pondrá la mirada en los 
líderes de la industria, las empresas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo 
de los negocios, las emprendedoras y los emprendedores sociales, las y los activistas que 
trabajan en favor de la igualdad de género y las mujeres innovadoras, con objeto de examinar 
cómo puede la innovación eliminar barreras y acelerar los avances hacia la igualdad de género, 
fomentar la inversión en sistemas sociales sensibles al género y construir servicios e 
infraestructuras que den respuesta a las necesidades de las mujeres y las niñas. 

Este 8 de marzo, únete a todas las mujeres y celebra con nosotras el 8 de marzo construir un 
futuro en el que la innovación y la tecnología creen oportunidades sin precedentes para que las 
mujeres y las niñas desempeñen un papel activo en la creación de sistemas más inclusivos, 
servicios eficientes e infraestructuras sostenibles para acelerar el logro de los ODS y de la 
igualdad de género. 

Este Día se celebra en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York con 
numerosas actividades, a las que asisten mujeres del campo de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, las matemáticas y el diseño, altos cargos de la Organización y diversas 
personalidades comprometidas con el avance de los derechos de las mujeres. Está organizado 
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por ONU Mujeres, el organismo de la ONU dedicado a fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, 

El grupo de trabajo sobre lenguaje inclusivo de género de la ONU, formado por distintos 
departamentos y agencias de la ONU, lleva a cabo los días 12 (de las 9h a las 12h) y 13 (de las 
14h a las 16h) de marzo una feria del lenguaje inclusivo de género. Se mostrará a los asistentes 
el sitio web de lenguaje inclusivo de género, disponible en los seis idiomas de la ONU, y se 
darán pequeños talleres sobre igualdad de género y lenguaje inclusivo de género. 

 
 

 


