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Unidad de Género Institucional UGI
El Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el
día 8 de marzo. Es fiesta nacional
en algunos países.2 Fue institucionalizado
por
decisión
de
las Naciones Unidas en 1975, con
el nombre de Día Internacional de
la Mujer. 2

El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de este
Objetivos Claves para
año es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las
lograr la Igualdad de
mujeres”., se centra en las formas innovadoras en las que podeGénero:
mos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de
 Poner fin a todas las formas
protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraesde discriminación contra todas
tructura sostenible. 1
las mujeres y las niñas en todo
Es importante reconocer la labor que hace el personal femenino el mundo.
de la Fuerza Armada, quienes aportan para el desarrollo y buen
funcionamiento dentro de la Institución Armada.
 Eliminar todas las formas de
Demostrando sus capacidades , en diferentes ámbitos, ya que
contamos con, Oficiales Superiores, Subalternas, Suboficiales,
Personal Administrativo, Secretarías, Técnicos, Ingenieras, Licenciadas, Abogadas, Nanitas, Ordenanzas, etc.

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.

 Eliminar todas las prácticas
nocivas, como el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
ONU-Mujeres.

Pequeñas acciones con gran
impacto, el cambio esta desde
nuestro entorno más pequeño,
no esperes que el mundo
cambie, empieza tú.
1.- Recuperado de: https://www.un.org/es/events/womensday/
2.– recperado de : «Día Internacional de la Mujer 8 de marzo». Naciones Unidas.

