


�
A comienzos de siglo XX, en Europa, donde muchas 
mujeres se incorporaron al trabajo en las fábricas en 
unas condiciones muy duras: largas jornadas laborales 
y salarios inferiores a los de los hombres. A medida que 
las mujeres se iban incorporando al mundo laboral, se 
hacía más evidente que aquella situación no era justa, y 
poco a poco empezaron a organizarse.

La historia empieza…



�
El origen de la celebración del 8 de marzo es un tema 
debate. Si bien las primeras celebraciones se inician el 
19 de marzo de 1911, aunque algunos señalan otros 
años, la Asamblea General de la ONU, en 1975, 
proclamó el 8 de marzo en honor a la feminista rusa 
Alexandra Kollonta, quien consiguió que el 8 de marzo 
se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética 
después de la revolución de octubre de 1917. Incluso, 
desde 1966 es un día no laborable en toda Rusia.

El verdadero origen del 8 
de Marzo



La primera convocatoria del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer tuvo 
lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, 
extendiéndose su conmemoración, desde entonces, a 
numerosos países.



En España, el primer 8 de marzo se celebró en 1977, una 
fiesta que el movimiento de mujeres aprovechó para 
plantear sus problemas en el terreno laboral. Un año más 
tarde, en 1978, la Constitución Española reconoció la 
igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, como uno 
de los principios del ordenamiento jurídico



Más que un día de homenaje es un día de reflexión acerca 
del importante rol que desempeña la mujer en cada ámbito 
de la vida, y sobre el largo camino que han tenido que 
recorrer para ver reconocidos sus derechos. 



�

El 8 de marzo se conmemora la lucha femenina por su 
participación en la sociedad, en las mismas condiciones de 

igualdad que el hombre.



�
� De las personas más pobres del mundo, cuya cantidad 

llega a mil millones, las tres quintas partes están 
constituidas por mujeres y niñas. 

� De los 960 millones de adultos en todo el mundo que no 
saben leer, dos terceras partes son mujeres.

� De los 130 millones de niños que no asisten a la escuela, 
un 70% corresponde a las niñas. 

� En todos los países, las mujeres suelen tener menor 
remuneración que los hombres, debido tanto a que están 
concentradas en trabajos mal remunerados , como a que 

reciben menos salario por el mismo trabajo.

Datos para reflexionar acerca 
de la desigualdad de género 

en el mundo



� AAúún cuando las n cuando las 

mujeres dedican un mujeres dedican un 

70% de su tiempo no 70% de su tiempo no 

remunerado a cuidar remunerado a cuidar 

a los miembros de a los miembros de 

sus familias, esa sus familias, esa 

contribucicontribucióón a la n a la 

economeconomíía mundial a mundial 

sigue siendo sigue siendo 

invisible.invisible.



�� En En ÁÁfrica subsahariana, un 57% de quienes viven con el frica subsahariana, un 57% de quienes viven con el 
VIH son mujeres, y las mujeres jVIH son mujeres, y las mujeres jóóvenes de entre 15 y 24 venes de entre 15 y 24 
aañños, tienen probabilidades al menos tres veces mayores os, tienen probabilidades al menos tres veces mayores 
de estar infectadas que los varones de la misma edad.de estar infectadas que los varones de la misma edad.
�� Casi todos los conflictos armados recientes, se han Casi todos los conflictos armados recientes, se han 
caracterizado por la violencia sexual sistemcaracterizado por la violencia sexual sistemáática contra tica contra 

la mujer, la cual se utiliza como instrumento para la mujer, la cual se utiliza como instrumento para 
aterrorizar y para la aterrorizar y para la ““depuracidepuracióón n éétnicatnica””..



“La igualdad entre hombres y mujeres, es ante todo y en 
primer lugar, un derecho humano. Las mujeres tienen 
derecho a vivir en condiciones de dignidad, libres de 
miseria y temores. La potenciación del papel de la mujer 
es también un instrumento indispensable para promover 
el desarrollo y reducir la pobreza”



Desde la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de 
María, trabajamos por un mundo mejor y más justo, en el que 
haya igualdad entre hombres y mujeres para que tengan los 
mismos derechos y oportunidades. 

¡Celebra este 8 de marzo de 20148 de marzo de 2014, reflexionando sobre el rol que 
actualmente desempeñan las mujeres en nuestra sociedad! 



CreaciCreaci óón de Cristina Ocampos, minin de Cristina Ocampos, mini --aportaciones de Ana aportaciones de Ana 
CastrilloCastrillo y y M.LuzM.Luz Sarabia (Sarabia ( áárea de Educacirea de Educaci óón para el Desarrollo n para el Desarrollo 

de la FISC)de la FISC)


