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Más de mil millones de mujeres en todo 
el mundo carecen de protección jurídica 
frente a la violencia en el hogar. La 
desigualdad salarial por razón de género en 
el mundo es del 23 % y alcanza el 40 % en 
las zonas rurales, y el trabajo no 
remunerado que realizan muchas mujeres 
pasa desapercibido. Similar es la situación 
en la representación de las comunidades de 
personas refugiadas. Sin una acción 
concertada, millones de niñas serán 
mutiladas genitalmente en el próximo 
decenio.  

En una crisis, las mujeres suelen ser las 
primeras en reaccionar. Ya sea en 
tránsito, en el país de origen o el de destino, 
cumplen un papel fundamental en el 
cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus 
comunidades. Sin embargo, las necesidades, 
las prioridades y las voces de las mujeres 
refugiadas  en ocasiones están ausentes de 
las políticas destinadas a protegerlas y 
darles asistencia. 

 

 

 

El 8 de marzo de 2018, el mundo 

conmemora el Día Internacional de la 

Mujer. La idea de un día que conmemore la 

lucha por la igualdad de género es parte de 

una tradición de no menos de noventa años 

de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la 

paz y el desarrollo en la que mujeres de 

todos los continentes, a menudo separadas 

por fronteras nacionales y diferencias 

étnicas, lingüísticas, culturales, económicas 

y políticas, se unen para celebrar la lucha 

por el respeto sus derechos humanos en 

equidad de condiciones. 

La Carta de las Naciones Unidas, firmada 

en 1945, fue el primer acuerdo 

internacional en afirmar el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. En 1975 

la Asamblea General de Naciones Unidas 

celebra por primera vez el 8 de marzo el 

Día Internacional de la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Internacional de la 

Mujer 

A través de los años, ACNUR ha promovido la 

participación de las mujeres en igualdad de condiciones 

que los hombres en respeto a los derechos humanos. Por 

ejemplo, los 5 Compromisos de ACNUR con las 

mujeres refugiadas  elaborados en 2001 continúan 

siendo relevantes para el trabajo diario en la búsqueda 

de lograr la igualdad de género. Los 5 compromisos son: 

1. Asegurar que las mujeres participen de forma 

significativa en los procesos de decisión y en la 

gerencia y liderazgo, así como en los comités de 

personas de interés. 

2. Asegurar su registro y documentación 

individual. 

3. Promover su acceso a asistencia y control de los 

procesos de distribución en condiciones de 

igualdad. 

4. Asegurar la igualdad de oportunidades 

profesionales, económicas, educativas y acceso 

a la salud.  

5. Asegurar su integral a servicios integrales de 

prevención y respuesta a la violencia de género.  

 

http://www.refworld.org/docid/479f3b2a2.html
http://www.refworld.org/docid/479f3b2a2.html
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Actividades 
 

El tema de este año, “Ahora es el momento: 

Las activistas rurales y urbanas 

transforman la vida de las mujeres”, tiene 

como fin empoderar a las mujeres en 

todos los ámbitos y rendir homenaje a 

las activistas que trabajan sin descanso 

para reclamar los derechos de las mujeres y 

desarrollar todo su potencial. 

La  Unidad Legal Regional (ULR) 
ha desarrollado un vídeo de 

sensibilización subrayando la importancia 

del empoderamiento de las mujeres y niñas 

refugiadas diversas características. 

(https://youtu.be/JLTLpDJ6yO0) 

La ULR lanzó las “Recomendaciones para 

el uso de un lenguaje inclusivo de 

género” dirigidas al personal de ACNUR, los 

servicios de traducción y actores que 

redactan los artículos y otros documentos 

en español. 

(http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/

doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/

2018/11627) 

La ULR elaboró un Plan de Acción para la 

igualdad de Género que incluye: 

1. Designar un Punto Focal de Género. 

2. Utilizar un lenguaje de género 

inclusivo. 

3. Implementar el IASC Gender & Age 

Marker (Evaluación Género y Edad). 

4. Incorporar un enfoque de Edad, 

Género y Diversidad (EGD) en la 

evaluación del Plan de Brasil. 

5. Llevar a cabo reuniones sobre EGD. 

6. Elaborar módulos de formación 

adicionales sobre protección de la 

infancia, y violencia sexual y de 

género.  

 

 

En Chile, se publicó una galería de fotos 

sobre mujeres y niñas refugiadas. Se 

presentaron estadísticas sobre asilo y 

mujeres en reuniones interagenciales  y 

fueron usadas en Twitter.  

En México, ACNUR y RJS organizaron la 

campaña de sensibilización, “re-

conociéndonos”,  a favor de la igualdad de 

género dentro de la comunidad de personas 

refugiadas.  

Un Cine Debate sobre mujeres refugiadas y 
migrantes tuvo lugar en Ciudad de México. 

Las películas proyectadas fueron: 

“Persépolis”, “Malala” y “Jinete de ballenas”.  

En forma conjunta con la Municipalidad, la 
Oficina de ACNUR en Tapachula organizó un 

debate y una exposición de fotos llamada 

“Mujeres Refugiadas”. 

Marzo 2018 ULR- Infancia y Género. 

Infografía Día Internacional de la Mujer Chile 2018 
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